ACTA N.º 1472
TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 8 DE JUNIO DE 2018
PRESIDE: EL TITULAR, SR. RICARDO AMBROA
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el
viernes ocho de junio de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las diecinueve horas y
tres minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
AMBROA, Ricardo
COLACCE, Alejandro
DIGHIERO, Jorge
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington
GENTILE, Francisco
ÌFER, Ignacio

LAXALTE, Juan
MANFREDI, Enzo
MARTÍNEZ, Ángel
ORTIZ, Elsa
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
LISTUR, Adela
MOREIRA, Leandro
CABILLÓN, Rosanna
CRAVEA, Edy
BETTI, Sandra
RIVAS, Eduardo
BENÍTEZ, Daniel
MEDINA, Raquel
CÁNOVAS, Julia
MENDIETA, Beder

BERRETTA, Gastón
CABALLERO, Guadalupe
DALMÁS, Dino
SAN JUAN, Ana
PAREDES, Carlos
BIGLIERI, Humberto
BENITEZ, Naír
CASTRILLÓN, Sandra
BICA, Verónica
CRUZ, Laura

Asisten, además: el señor intendente departamental, doctor Guillermo Carballo y diputados:
Cecilia Bottino, Patricia Vásquez Varela, familiares y público en general.
Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.

_______________________
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HOMENAJE AL SR. REINALDO GARGANO, EN EL MARCO DE LA
CONMEMORACIÓN DEL 155.º ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE
PAYSANDÚ - CIUDAD

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Buenas noches. Damos comienzo a esta
sesión, conmemorando el 155º aniversario de la ciudad de Paysandú.
Invitamos a familiares y autoridades a ingresar a sala.
Vamos a dar lectura, por la Mesa, al extracto del repartido 41.497/18.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): «El 8 de junio de cada año, la Junta
Departamental celebrará una sesión especial, con el único objeto de oír una
disertación sobre una personalidad sanducera fallecida. Dicho tema debe
encararse como ejemplo de un buen vecino por su obra humanitaria o de bien
público, capaz de inspirar conductas similares, tratando siempre de hacer
referencia a personalidades de proficua y ejemplarizante labor vecinal, amplia,
sin distingos».
Esto lo decía, en el año 1964, el edil escribano Adolfo Mc Ilriach.
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Muy bien, por la Mesa hemos resuelto
terminar con eso que decía el edil: la semblanza.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): «El 8 de junio de 1863, nació la ciudad
de Paysandú. Y las ciudades no son nada más que familias multiplicadas, ¿y
quién no recuerda su cumpleaños y medita un minuto tan siquiera sobre la
vida? Proyectamos que Paysandú recuerde a sus mejores hombres, a vecinos
ejemplares, que los hay, que han sido los plasmadores de este magnífico
espíritu de Paysandú, que hoy nos honra y nos jerarquiza. Andamos en busca
más de virtudes que de intelecto, queremos más las condiciones de trabajo, de
moral, de vecino útil y servicial que exteriorizaciones sin contenido y sin
trascendencia, y así, con recuerdos y testimonios como el bosquejado, nuestra
muchachada tendrá donde mirarse, rumbos a seguir, vidas o conductas a
imitar».
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Ahora les invitamos a entonar las estrofas
del Himno Nacional y luego del Himno a Paysandú.
(Se procede).
Antes de continuar, queremos agradecer la presencia del intendente
departamental, lo invitamos a la Mesa, y agradecer, también, la presencia de la
diputada Cecilia Bottino. (Aplausos).
A continuación vamos a leer algunas adhesiones que nos han llegado.
SRA.DIRª.INT.
(Inthamoussu):
Del
doctor
Nicolás
Olivera,
representante nacional por el departamento: «Señor presidente de la Junta
Departamental de Paysandú, don Ricardo Ambroa, presente. De mi mayor
consideración. El motivo de la presente es expresarles que no podré asistir a la
sesión especial del próximo 8 de junio, en el marco del 155º aniversario de la
declaratoria de Paysandú ciudad, en virtud de que me encuentro, por razones
parlamentarias, fuera del país. Sin otro particular, les saluda cordialmente».
Del presidente del Frente Amplio en Paysandú, señor Álvaro Guigou:
«Se conmemoran hoy 155 años de la declaración de nuestra ciudad. La historia
de nuestra defensa nos hizo heroicos, como cada uno de nuestros sanduceros
que en el transcurso de este tiempo han sido embajadores de esta tierra; como
fue nuestro compañero, Reinaldo Gargano, marcando un claro ejemplo de
integración y orgullo de nuestra identidad. El futuro es nuestro y lo construimos
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entre todos. Salud Paysandú, más heroica que nunca, porque heroico será
nuestro desarrollo».
Del intendente departamental de Montevideo, Daniel Martínez:
«Estimados integrantes de la Junta Departamental de Paysandú: Los
homenajes son siempre importantes cuando se trata de personas que
marcaron el camino y mantuvieron la coherencia permanente entre el discurso
y sus prácticas. La vida del Polo pasó por diferentes etapas de la historia de
nuestro país y siempre fue constante en su impronta transparente y la defensa
de la transparencia, en su opción por las y los que menos tienen, en su
austeridad como rasgo de su práctica cotidiana.
En estos tiempos de incertidumbre y crisis de las instituciones se
necesitan (en todos los partidos) figuras como la de Reinaldo “Polo” Gargano.
Más allá de las definiciones políticas por su posicionamiento ante la vida.
Desde los orígenes de su vida política –independientemente de los
lugares donde le tocara actuar– jamás dejó de lado su querida Paysandú natal.
Así fue que trabajó para que el puerto de la ciudad fuera una realidad que
dinamizara el departamento. Por esta razón, estas instancias son justas con
quienes dieron sus vidas al servicio de los demás. Les agradezco la invitación y
lamento, por compromisos asumidos con anterioridad, no poder estar con
ustedes en esta oportunidad. Les envío un cálido abrazo».
De la secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier: «Junta
Departamental de Paysandú, señor presidente de la Junta Departamental, edil
Ricardo Ambroa, señoras y señores ediles: En el marco del 155º aniversario de
la declaratoria de Paysandú este homenaje a nuestro querido compañero,
Reinaldo Gargano, nos llena de alegría y orgullo. Orgullo que él siempre sintió
por su heroica Paysandú.
Gargano –nuestro querido Polo–, está en la historia de la política
uruguaya. Durante toda su trayectoria demostró el apego de los socialistas a la
democracia, ejerciendo cargos gremiales, parlamentarios y ministeriales que
dan cuenta de su respeto a las instituciones, y por cierto su defensa de los
derechos humanos.
Polo vivió y actuó con una gran coherencia socialista toda su vida, la
austeridad y el coraje fueron la constante en su dilatada trayectoria política y
gremial. Su vida en el exilio fue una lucha permanente en apoyo a todos
nuestros compatriotas, así como de todas y todos quienes sufrieron las
dictaduras cívico militares.
Su legado permanecerá por siempre como ejemplo de honestidad e
incansable militancia por un Uruguay y una América Latina con más igualdad,
libertad y solidaridad.
Los socialistas no mueren, se siembran».
Del contador Emiliano Molinari, secretario del Partido Socialista
Paysandú: «Señor presidente de la Junta Departamental, señores ediles,
familiares: Hoy los sanduceros celebramos 155 años de historia, y en esta
fecha de festejo, reconocemos a sanduceros que han hecho mucho por nuestra
ciudad y nuestro país. En este marco, es que darán un merecido homenaje a
Reinaldo Gargano, el querido Polo; un compañero recto, de convicciones
firmes, que nunca dejó de luchar por sus ideas socialistas, un ser donde los
más jóvenes debemos mirar.
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Un luchador por los necesitados, fue secretario de la Federación de
Estudiantes FEUU, fue fundador de la Central Nacional de Trabajadores (CNT),
fue parte de la creación de nuestro Frente Amplio.
Gargano el sanducero, ese que cuando en el 2005, en el comienzo de la
recuperación económica, entendió que en nuestro puerto había un potencial de
desarrollo logístico a explotar, y conjuntamente con el ministro Rossi y el
gobierno de nuestro compañero Nino, se pusieron a trabajar para que hoy el
sueño del puerto sea una realidad.
A ese compañero, a ese luchador, a ese sanducero, reconocemos hoy
en la fecha de nuestro 155.º aniversario.
Por motivo de formación profesional me encuentro en la ciudad de Salto,
por lo que quería estar presente, al menos mediante una carta. Un fraterno
saludo a los familiares, compañeros y al Cuerpo de ediles».
También recibimos el saludo de José Nunes Gerona, director de Asuntos
Internacionales, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio de Defensa Nacional: «Señor presidente de la Junta Departamental
de Paysandú, Ricardo Ambroa. De mi mayor consideración: Ante la
imposibilidad de estar presente, quiero, mediante esta nota, sumarme a esta
sesión especial de homenaje en el marco de los festejos del 155.º aniversario
de la declaratoria de Paysandú ciudad, a la que tuvieron la deferencia de
invitarme los integrantes de la bancada socialista.
Reinaldo Gargano fue un hombre sensible y solidario, un socialista
íntegro y un servidor público dedicado y austero.Tenía un defecto, no sabía ser
neutral y tomó partido. Tomó partido por los olvidados y por los oprimidos, por
la libertad y por la justicia, por eso tuvo muchos adversarios y detractores, pero
también mucha gente que lo quiso bien y que hoy intenta seguir su ejemplo y
camino.
¿Qué tenía de esta tierra, Paysandú, su patria chica? Seguramente
muchas cosas, yo rescato una: la herencia artiguista, la intransigencia de los
principios para preservar un futuro de soberanía, justicia y libertad.
Agradezco a los integrantes de esa Junta la realización de este
homenaje».
SR.PRESIDENTE (Ambroa): La oratoria está a cargo del compañero y
periodista Gerardo Vanzini, a quien le damos la palabra.
SR.VANZINI: Muchas gracias, señor presidente, por esta distinción a los
integrantes del Partido Socialista.
Señor intendente departamental, doctor Guillermo Caraballo; señores
integrantes del equipo departamental de gobierno; señores representantes del
departamento de los organismos nacionales de gobierno; civiles y militares;
ediles departamentales, titulares y suplentes; funcionarias y funcionarios de la
Junta Departamental; señoras y señores invitados especiales a este acto;
viejos compañeros que llegaron aquí para estar presentes; familiares, vecinas y
vecinos todos: dando cumplimiento al decreto departamental correspondiente,
al cumplirse un nuevo aniversario de la declaratoria de Paysandú como ciudad,
esta Junta Departamental siente el calor de darle tributo a un hijo del solar
sanducero que, en el desarrollo de su vida, dejó bien en alto el prestigio de esta
ciudad heroica.
En primer término, quiero expresar mi agradecimiento a los integrantes
de la bancada del Frente Amplio y de las demás bancadas por permitirme estar
en este lugar.
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Hoy, el homenajeado es Reinaldo Gargano; nacido en Paysandú, el 26
de julio de 1934; casado con Judith Grauert, con quien tuvo dos hijos. Cursó
estudios primarios y secundarios en su departamento, y universitarios en la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Desarrolló múltiples
actividades, como ser docente de Geografía humana en 1955 y 1959. Se
especializó en temas económicos y político-sociales. Como gremialista, fue
secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay,
FEUU; también fue secretario general y presidente de la Asociación de
Funcionarios Judiciales del Uruguay entre 1968 y 1970; integrante de la Mesa
Representativa de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, de la cual
fue cofundador en el año 1966. Como periodista fue director del semanario
socialista El Sol desde 1964 hasta su clausura en 1967, por motivos políticos; y
del semanario El Oriental entre 1970 y 1973. Fue redactor de los diarios Época,
hasta su clausura en diciembre de 1967, y Última Hora, también hasta su
clausura en 1973. Publicó diversos trabajos, entre ellos: «El socialismo en
América Latina», «El Partido Socialista del Uruguay», «Los partidos obreros y
la participación y la autogestión». Luego de ser secretario general de la
Juventud Socialista y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, se
radica en Barcelona; condenado al exilio, integra el Comité Coordinador del
Frente Amplio en el exterior. Al regreso del exilio, el 19.º Congreso
Extraordinario del Partido Socialista lo designa secretario general, y fue así
que, sucesivamente, en los congresos extraordinarios que se fueron realizando
siempre se mantuvo en la plana mayor. También participó de la actividad
legislativa: fue primer suplente de José Pedro Cardozo en la lista al Senado,
asumiendo la titularidad en el año 1986 y siendo reelecto en los años 1989 y
1994. Actuó en las comisiones permanentes de Asuntos Internacionales, de
Presupuesto, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Medio Ambiente y de
Seguridad Pública. Desde 1991 presidió la Comisión de Agricultura y Pesca, y
de Desarrollo Rural del Parlamento Latinoamericano –el Parlatino–, además de
ser canciller de la república, entre otras representaciones. Esa sería la
presentación de Reinaldo Gargano, más conocido como el Polo.
Y tenemos que hablar del Polo gurí y del Polo adolescente. Fue hijo de
un guardahilos del viejo ferrocarril inglés, Juan Gargano, y de Rosario Ostuni.
Juan era militante sindical, comunista. Polo y sus hermanos vivieron una
infancia pobre pero digna. Era el menor de cinco hermanos –dos mujeres y tres
varones. Nos contaba el dueño de una estación de servicios –según me decía
este colaborador, que no quiso que diera su nombre–, de apellido Prino,
fallecido hace ya muchos años, que el Polo y otros dos muchachos se
sentaban en la vereda de la estación del ferrocarril a fumar y hacer aritos; lo
recordaba andando y recorriendo las calles, viviendo la preadolescencia. Pudo
estudiar gracias al apoyo de su familia. Decían que jugaba bien al fútbol, hasta
practicó en las inferiores de Peñarol –aunque no hemos encontrado testigos al
respecto. Lo que sí sabemos es que era «manya», tal como grandes socialistas
uruguayos como Vivian Trías, José Díaz y otros –espero que no haya ningún
socialista tricolor que se pueda enojar. Todo esto es lo que destacaba a Polo.
Él se describía como un joven con tendencias anarquistas y sentía simpatía por
Luis Batlle Berres. Narraba que el doctor Mario Cassinoni había jugado un
papel importante en su adhesión al Partido Socialista. Fue militante gremial
universitario junto a José Díaz, Mariano Arana, Jorge Brovetto y muchos otros,
y secretario general de la FEUU. No culminó sus estudios universitarios , pero
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ingresó a trabajar al Poder Judicial, siendo dirigente de su sindicato, como tal,
fue fundador de la CNT. Un amigo suyo me contaba que comenzaron a tener
contacto luego de su retorno del exilio, en agosto de 1984, año en el que el
partido realiza un pleno extraordinario y Gargano es electo secretario general.
Como dirigente del partido, fue factor fundamental del proceso de
reorganización en todo el país. Propició la renovación sin renuncias a los
principios; entendió la realidad para transformarla, no para adaptarse a ella y
resignarse a los límites que nos pone. Una frase que repitió más de una vez:
«No hay que hacer de realidad, virtud». Nunca abandonó la utopía de una
transformación profunda de la sociedad.
Por otra parte, siempre estuvo del lado de los trabajadores. Me
recordaban una anécdota acontecida en el año 1986, en vísperas del
aniversario del Partido Socialista, el 12 de diciembre, cuando se organizó un
acto de conmemoración frente a la Casa del Pueblo en Montevideo: la
Federación Ancap estaba en un conflicto que se les había ido de las manos
–nos decía–, y el gobierno de turno había resuelto responder con absoluta
intransigencia, con el objetivo de quebrar el gremio y, de paso, debilitar la
influencia de los socialistas en la mesa de los entes y del PIT-CNT. Sabía que
íbamos a la paliza –comenta– pero, claro, había que ver quién iba a hablar en
ese acto de defensa de la Federación Ancap, y Gargano, ante la sorpresa,
dudas y algún desacuerdo no expresado, propuso que Daniel Martínez –en esa
época, presidente del sindicato– fuera, junto a él, el orador central del acto,
porque en ese momento, más que nunca, en el triste y doloroso momento de la
derrota, el partido tenía que apoyar a los trabajadores.
El Polo canciller. Su gestión como canciller fue atacada desde el
comienzo. Hay una excelente nota que hizo Oscar Botinelli al respecto, en la
cual dijo que Gargano molestaba porque era intransigente con la derecha, y
empujaba dentro del Gabinete la profundización del cambio, porque no
renunciaba al objetivo histórico de la integración regional pese a las dificultades
y porque era un claro impulsor de una política independiente y no alineada a
los intereses de Estados Unidos. Su resistencia a la firma del TLC con Estados
Unidos tuvo ribetes épicos por la soledad que vivió, por momentos, dentro de
su propio Gobierno, pero fue triunfante y su acierto fue reconocido.
Uno de los veteranos que está en sala, me dice: «recordá, tal vez, lo
más sobresaliente para los sanduceros es su período como canciller». Al
comienzo de su actuación como canciller, debemos recordar su intervención, a
través de la Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU–, para la
regularización de la situación laboral de algunos funcionarios de ese organismo
binacional que, en función de una política retrógrada en materia de relaciones
laborales que se aplicaba en aquel momento, estaban suspendidos en sus
tareas. Pero por lo que siempre recordaremos al Polo es por su gestión como
canciller poniéndose al frente de lo que significó la recuperación del puerto de
Paysandú. Recordemos que la sociedad civil sanducera, a través de la Cipup
–fue por el año 1995 que se leyó una proclama en la zona del Puerto–, hacía
años mantenía vivo, en coordinación con varios organismos del Estado central,
llámense instituciones vinculadas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
a la Administración Nacional de Puertos, a la CARU y a la propia Cancillería, lo
que hasta el 2005 parecía una utopía: volver a ver aquel puerto en actividad;
algo que para los lugareños era un recuerdo de un pasado no tan lejano, el río
surcado por naves, y eso se fue convirtiendo en una realidad. Puerto, dragado,
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balizamiento, fueron algunas de las preocupaciones que tuvo Reinaldo
Gargano, el canciller de aquel momento. Por otra parte, y para cerrar este tema
en lo que tiene que ver al Polo canciller, aportó a la recuperación del prestigio
internacional de nuestro país, lo que lo ha llevado a participar en lugares de
preeminencia, en distintos ámbitos internacionales, pese a su dimensión
geográfica y económica.
Me comentaba un viejo socialista que Polo era un hombre dedicado de
lleno a la militancia política, desde tempranas horas escuchando la radio y
leyendo el diario para estar informado. Luego estudiando de teoría, de historia,
de la coyuntura. Sabía que, como dijo Marx, no hay un camino regio para
alcanzar las altas cumbres del conocimiento. Él trabajaba largamente para
conocer, pensar y proponer.
Para dar un ejemplo de lucha del Polo Gargano: dicen que el sol rajaba
la plaza Independencia de Montevideo, corrían los últimos días de la campaña
electoral de 1984, en aquella soleada tarde de noviembre, grupos de jovencitos
militantes de la Juventud Socialista del Uruguay, había instalado una mesa en
la plaza. Esa mesa repartía listas de la 90, del PS, pero como debe ser en el
Frente Amplio, repartía también otras listas frentistas. Más o menos todos los
frentistas queríamos la nacionalización de la banca, la reforma agraria, cesar el
pago de la deuda externa junto a los demás países de América Latina.
Aborrecíamos el imperialismo. Queríamos verdad, justicia y castigo para los
culpables de las atrocidades de la dictadura. Una voz gruesa sorprendió a los
gurises a sus espaldas. Los jóvenes militantes, atónitos, se encontraron cara a
cara con Reinaldo Gargano, el dirigente que con apenas 50 años tenía una
impresionante trayectoria, que venía de militar durante ocho años en la rama
catalana del PSOE –Partido Socialista Obrero Español–, trayendo consigo una
imagen y un discurso que resultaban particularmente atrapantes. Gargano
sonriendo, acompañado de Manuel Núñez, les preguntó a los chiquilines:
«¿cómo van compañeros? ¿Precisan que les alcancemos algo?» Y siguieron
unos breves, pero inolvidables, minutos en que los gurises y los dirigentes
intercambiaron impresiones sobre cómo venía la mano en función de la
percepción de cada quien. Gargano y Núñez siguieron camino rumbo a la ya
recuperada Casa del Pueblo, dejando a varios gurises atónitos por haberse
acercado a ese lugar.
Reinaldo Gargano fue uno de los últimos sobrevivientes de los dirigentes
que participaron en la etapa fundacional del Frente Amplio y muere
precisamente el día en que el Frente Amplio cumplía sus 42 años. Sanducero
de clase media, socialista, sindicalista, dirigente juvenil, político exiliado
combatiente de la dictadura, senador, canciller, ¡cuántas cosas! El Polo
Gargano era bien, mal, o merecerá una apreciación con matices, pero es
indudable que fue un luchador, era su forma de entender la política. Se podrán
decir de su trayectoria política muchas cosas, pero jamás que no se sabe de
qué lado de la cancha estuvo en cada momento o que no brindó siempre
absolutamente toda su energía. Bueno es recordarlo en un día tan especial
para Paysandú, que lo vio irse temprano para Montevideo junto a su familia.
Desarrolló su vida en la capital del país, pero nunca olvidó su terruño, al que
siempre estuvo retornando.
Así como hoy este aniversario de Paysandú, declarada como ciudad
hace 155 años, hoy él también está en el recuerdo; espero haber sido fiel.
Muchas gracias. (Aplausos).
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SR.PRESIDENTE (Ambroa): Agradecemos la presencia del señor
Héctor Gargano, hijo de Reinaldo Gargano, que se encuentra en sala. Vamos
proyectar un audiovisual preparado por la Comisión de Cultura de la Junta
para esta ocasión.
(Se procede).
A continuación, junto a los integrantes de la Comisión de Cultura de la
Junta que trabajaron para llevar adelante esta sesión, al intendente,
entregaremos un presente al orador, compañero Gerardo Vanzini, y después
un reconocimiento al hijo de Gargano. Invito a los integrantes de la Comisión
de Cultura a acercarse a la Mesa.
Hacemos entrega de una plaqueta a Héctor Gargano que dice lo
siguiente: «Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Cultura, homenaje
al señor Reinaldo Gargano, en el marco de la conmemoración del 155.°
Aniversario de la Declaratoria de Paysandú Ciudad. 8 de junio de 2018». (Se
procede). (Aplausos).
Agradecemos a todos la participación. Se levanta la sesión. Muchas
gracias.
(Así se hace, siendo la hora 19:40).
__________________________
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