ACTA N.º 1458
TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 23 DE MARZO DE 2018
PRESIDE: EL TITULAR, SR. RICARDO AMBROA

En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el
viernes veintitrés de marzo de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las diecinueve
horas y ocho minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
AMBROA, Ricardo
CIRÉ, Roberto
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington

ORTIZ, Elsa
PIZZORNO, Javier
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
MOREIRA, Leandro
BETTI, Sandra
LISTUR, Adela
CABILLÓN, Rosanna
RIVAS, Eduardo
AMOZA, Luis
CRAVEA, Edy
SILVA, Nidia
TESKE, Nelda
MARTÍNEZ, Carmencita
CASTRILLÓN, Sandra

SAN JUAN, Ana
DALMÁS, Dino
LAMAS, Martha
KNIAZEV, Julio
MENDIETA, Beder
MARTÍNEZ, Williams
MARTINS, Luis
BIGLIERI, Humberto
BICA, Verónica
CRUZ, Laura

Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.
_______________________

HOMENAJE A INTEGRANTES DE LA ONG “CASA MADRE”
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Buenas tardes a todos y a todas. Damos
comienzo a esta sesión especial en homenaje al segundo aniversario de la
creación de Casa Madre en el departamento. Invitamos a la Comisión de
Promoción Social a la Mesa para presentar el trabajo que realizaron.
Tiene la palabra el señor edil Martínez.
SR.W.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.
Como integrante de la Comisión de Promoción Social voy a dar lectura a la
moción presentada. “Señor presidente de la Junta Departamental, don
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Francisco Gentile, presente. De mi mayor consideración: Solicito a usted tenga
a bien incluir el siguiente tema en la nómina de asuntos entrados para la
próxima sesión ‘Casa Madre’, una ONG de interés social. Exposición de
motivos. La inquietud y el compromiso ciudadano son valores que nuestra
sociedad debe reconocer y en lo posible imitar. Cuando dicho compromiso es
desinteresado y voluntario es aún más merecedor. Paysandú cuenta entre sus
ciudadanos y ciudadanas con un grupo de mujeres que dedican tiempo a
mantener una casa que alberga a las madres que por distintas razones tienen a
sus hijos, muchas veces bebés recién nacidos, internados en Paysandú y son
del interior. La ONG, Casa Madre, alberga a madres durante la permanencia
de sus hijos en internación brindándoles el apoyo solidario que merecen en
momentos difíciles de sus vidas. Funciona con un grupo de mujeres que la
dirigen, en forma totalmente voluntaria, actualmente en una casa alquilada por
Comepa, con el apoyo de la Intendencia Departamental de Paysandú. Al inicio
con recursos provenientes desde el Presupuesto Participativo, por las
instituciones de la salud y muchos voluntarios que han logrado amueblar la
casa y dotarla de las comodidades necesarias para la contención de estas
madres que llegan muy angustiadas ante la situación que viven.
Por lo expuesto, solicito: Que la actividad que realiza Casa Madre sea
declarada de interés departamental. Que el tema se radique en las comisiones
de Promoción Social y de Cultura a los efectos de que se organice un
reconocimiento en su primer aniversario en el mes de marzo. Edy Cravea,
Enzo Manfredi. Ediles Frente Amplio”.
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Antes de darle el uso de la palabra a la
presidenta de la comisión, quiero decirles que el tema ya se declaró de interés
departamental, el segundo paso es este que estamos realizando, un homenaje
a las integrantes de “Casa Madre”.
Tiene la palabra la señora edila Ortiz, presidenta de la Comisión de
Promoción Social.
SRA.ORTIZ: Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto que estén
presentes para brindarles este reconocimiento. Como presidenta de la
Comisión de Promoción Social, quiero expresar los motivos que dan
cumplimiento a esta moción, precisamente en el mes de la mujer. La mujer del
siglo XXI ha cambiado su paradigma, esta mujer de hoy es la que se rebela al
sometimiento, la que defiende sus derechos y sale a proclamarlos, pero es
también la que genera sociedad con participación en los distintos ámbitos en
los que se desempeña. Es una mujer capaz de estar presente, de actuar, la
que se indigna frente a la muerte de sus compañeras por la decisión de un
cobarde que se cree su dueño. Hoy, en este recinto, estamos viendo mujeres
que se han puesto al hombro una situación difícil, aquellas que al llegar a ser
madres se encuentran solas en la ciudad por proceder del interior
departamental; por eso nos parece apropiado hacer hoy este reconocimiento a
Casa Madre, donde un grupo de mujeres acompañadas también de hombres,
han detectado las dificultades por las que pasaban esas madres –algunas, muy
jovencitas– cuando llegaban a parir a nuestro hospital o a la mutualista
sanducera. El tener que acompañar muchas veces la internación de sus bebés
recién nacidos, a veces prematuros o con problemas de salud, hace que no
pasen bien en ese tiempo de espera en los pasillos de las salas, con frío, con
calor, sin alimentarse y sin poder higienizarse a veces por días. La visión de
médicos, enfermeros y técnicos hizo que pudiera reunirse un grupo de
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personas con el objetivo de crear un lugar donde esas madres puedan esperar
con dignidad la recuperación de sus bebés, y entonces surgió “Casa Madre”.
Para conocer mejor la situación compartiremos algunos testimonios y luego un
vídeo, pero antes le concedo una interrupción a la compañera, Edy Cravea.
SRA.CRAVEA: Muchas gracias. Solamente quería aportar en este
momento la idea de que toda la sociedad sanducera nos comprometamos con
esta obra, porque no puede quedar entre las mujeres que hoy están sino que
tiene que continuar, que se perpetúe y crezca día a día, porque es una obra
que consideramos de mucha importancia, no solamente en la sociedad de
nuestra ciudad sino, principalmente, para todas esas madres que están
alejadas de los centros de salud y tienen que viajar y tener a sus niños
internados, a veces mucho tiempo. También tienen a su familia y a otros niños
en sus casas y eso es un motivo de preocupación de todos. Quería pedirles a
todos que nos apropiemos un poco de este trabajo y podamos, desde nuestro
lugar, hacer aportes de distintas formas, cada una de nosotros sabrá de qué
manera. Exhorto a ese compromiso –que no quede simplemente en este
homenaje, esto es hoy y luego pasa–, el compromiso del trabajo compartido, el
trabajo en común es de todos los días; así se fomenta y se crea una sociedad
para todos. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Escucharemos los testimonios de las
integrantes de “Casa Madre”. Tiene la palabra Mercedes Burjel.
SRA.BURJEL: Buenas noches. Nosotros, como representantes de la
ONG “Casa Madre”, primero queremos agradecer en especial a la Comisión de
Promoción Social de la Junta Departamental que nos visitó y conoció nuestra
casa. Realmente, para nosotros este reconocimiento es un empujón a
continuar en esta tarea.
La ONG “Casa Madre” ha albergado a más de 150 mujeres, entre
abuelas, madres y tías que vienen desde el interior de nuestro departamento,
pero también de todo el litoral, de Rivera, de Tacuarembó, incluso, han venido
de Colonia, de Carmelo, o sea de gran parte de Uruguay; mamás que están en
situaciones límites han pasado por Casa Madre.
Queremos contarles un poco la historia de Casa Madre, cómo funciona y
también escuchar el testimonio de una mamá de Porvenir, que nos está
acompañando hoy. Victoria es la mamá de Tiziano, y nos va a contar cuál fue
su experiencia.
Como ya dijeron mis compañeras, Casa Madre funciona en una casa
alquilada gracias al aporte de Comepa, pero el principal aporte es la
colaboración de 250 socios que, voluntariamente, cada uno aporta lo que
puede. Con eso Casa Madre se sostiene en los gastos diarios. Le voy a dar la
palabra a Inés Reyes.
SRA.REYES: Buenas tardes. El 5 de septiembre de 2015, viendo la
necesidad que había en Paysandú de tener un hogar para las madres que
estaban en los pasillos del sanatorio o del hospital, se reunieron cinco personas
e invitaron a una reunión a realizarse el 25 de ese mismo mes, en el salón
parroquial. A dicha reunión concurrimos treinta personas representando a
varias instituciones, entre ellas el Rotary y el Club de Leones, y de ahí surgió la
idea de que había que alquilar una casa, que quedó casi amueblada gracias a
grandes donaciones.
Casa Madre se inauguró el 7 de noviembre de 2015 en un apartamento
de calle Guayabos, pero después nos dimos cuenta de que las madres que
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generalmente tienen cesárea no podían ir debido a la escalera. El 12 de marzo
del siguiente año nos mudamos a Artigas 1169, donde estamos ahora. El 19 de
febrero de 2016 se hizo el trámite ante el MEC para crear una ONG, por lo cual
Casa Madre desde junio del año pasado es una ONG. El 3 de marzo de este
año se realizaron las primeras elecciones de autoridades en Casa Madre y así
estamos funcionando.
Le cedo la palabra a María José que les va a contar sobre el grupo de
apoyo.
SRA.PARIETTI: Buenas tardes, yo soy una de las voluntarias de Casa
Madre y quiero explicarles cómo funciona el voluntariado.
Nos enteramos de esta casa que estaba funcionado en Paysandú por el
boca a boca –en mi caso a través de Mercedes– e ingresamos a un grupo que
se llama Grupo de Apoyo, que nuclea a las voluntarias. Somos entre 16 y 17
mujeres que nos reunimos cada 15 o 20 días, en distintos lugares, para definir
los turnos en los que vamos a trabajar. Trabajar es un decir porque, en
realidad, estamos a cargo del turno tres días y cambiamos de personas. Cada
turno está compuesto por dos voluntarias y un retén; el retén funciona al igual
que un médico: es una persona que está en su casa y si una de las titulares no
puede concurrir, va el retén.
También contamos con un grupo de técnicas que es muy importante
porque, realmente, lo del voluntariado se ha ido más lejos. Tenemos una
asistente social, una psicóloga y una psicomotricista que también trabajan
voluntariamente para atender a las mamás que necesiten alguna cosa o a los
niños, por ejemplo, que precisen la psicomotricista en el sanatorio. Realmente
estas profesionales brindan su tiempo desinteresadamente y con muchas
ganas, eso también le da ganas al grupo de voluntarias de trabajar.
La función de las voluntarias es acompañar a las madres, porque a los
bebés prácticamente no los vemos, nos pasamos los nombres por WhatsApp;
vamos una vez por día a la casa, cuando estamos de turno, a las 5 de la tarde
a conversar un rato con las mamás, a veces hay una, a veces tres,
dependiendo de la época. Cuando se le hace el ingreso a la madre, se le da
una llave de la casa, se le lee un reglamento y también la llave de un locker
para guardar sus efectos personales. La casa es como si fuera de ellas,
nosotras solamente vamos un rato, entre las cinco y las seis, conversamos con
ellas para enterarnos de cómo están los niños, porque algunos ingresan con
600 gramos –Tiziano no fue tan chiquito, pero es un ejemplo bien cercano de
un bebé que entró prematuro y salió divino. Es decir: la función del voluntario
es acompañar, contener y solucionarles los problemas a las mamás en ese
momento y si nosotros no podemos, están las técnicas.
También queremos decir que nosotros no somos quienes elegimos a las
mamás que van a ingresar, sino que son los médicos tratantes de Comepa o
del hospital que las evalúan y nos avisan para ver si se ajustan al perfil que se
busca y, de ser así, las envían con una orden de ingreso.
Además contamos con el apoyo de la Intendencia y de ASSE en lo que
refiere al almuerzo y la cena. La Intendencia también nos brinda la merienda y
desayuno, así que tienen las cuatro comidas; también tienen agua caliente,
lavarropas y un jardín. La casa, por ahora, es alquilada, gracias al aporte de los
socios y de Comepa, pero el sueño de nosotras –acá estamos siete, no sé si
llegó alguna más–, de Casa Madre como institución, es tener una casa propia
un poco más grande, porque ahora tenemos tres dormitorios y podemos alojar
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hasta diez mamás, el problema es que las mamás menores de edad tienen que
ingresar con una persona adulta de la familia, porque somos una ONG y no nos
podemos hacer cargo de ellas.
Ahora Victoria, que es una mamá de Porvenir, les va a contar su
experiencia.
SRA.SARAVIA: A mí me mandaron de Ucepyn cuando lo internaron a
Tiziano porque nació con 1 kilo 100 gramos y ahí me enteré de que existía
Casa Madre. Sinceramente pensábamos que era una pieza con una cama y un
bañito para darse una ducha y nada más. Hoy puedo decir que la atención es
excelente, y siempre hay alguien para apoyarnos. La verdad que me emociona
mucho porque, sinceramente, es una familia para mí.
SRA.PARIETTI: Victoria nos invitó al cumpleaños del niño y la verdad
que es muy emocionante, se genera un vínculo muy lindo.
SRA.SARAVIA: A él le dieron el alta con 1 kilo 800, era muy chiquitito
para llevármelo. Entonces me permitieron quedarme con él en la casa durante
dos semanas hasta el primer control, para ver si aumentaba de peso, porque
yo me tenía que ordeñar, además de darle la leche que le habían recetado y,
como soy primeriza, era todo muy nuevo para mí. Estuve dos semanas más
con él y mi mamá, a quien también le permitieron quedarse para ayudarme
porque mi parto fue por cesárea. Después nos fuimos para Porvenir y hace un
par de meses le mandaron un estudio del oído y me permitieron quedarme la
noche ahí porque no nos coincidía el horario de ómnibus para el regreso. La
verdad todas son excelentes y divinas personas, siempre apoyando. Les estaré
eternamente agradecida a todas.
SRA.PARIETTI: Y algo muy bueno que vemos en las voluntarias es que
las mamás entran junto a otras que quizá tienen otros problemas, pero también
tienen a sus bebés o niños –porque no es solo para bebés, también hay niños
más grandes– y se genera un ambiente por el que terminan siendo amigas
entre ellas.
SRA.SARAVIA: Cuando entré había una mamá, después ingresaron
más, y con ellas tenemos un grupo de WhatsApp para mantenernos en
contacto, compartimos mensajes, fotos para ver cómo van creciendo los
chicos. Después que uno se va de allí sabe que tiene otra familia.
SRA.PARIETTI: Muchas gracias.
SRA.BURJEL: Ahora, escuchando a Victoria, quiero decir que otra
función de Casa Madre es dar alojamiento a los chiquitos cuando los traen a
control. Muchos de los niños que vuelven al interior tienen que venir a controles
médicos y se pueden quedar en la casa. Hay mamás que han venido, o
vuelven para operarse –vienen al preoperatorio y después de la operación.
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Antes de dar la palabra a los ediles por si
quieren realizar alguna pregunta, agradecemos la presencia del jefe de Policía
de Paysandú, inspector Luis Mendoza que nos está acompañando.
Tiene la palabra la señora edila Fernández.
SRA.FERNÁNDEZ: Buenas noches. Quería saludarlas, felicitarlas por lo
que han hecho. Conozco una de las casas –la primera, creo, fui una vez con
Laura–, conozco alguna de las compañeras que trabajan y que han impulsado
el proyecto. No me cabe duda de que van a lograr el sueño de la casa propia
porque las cosas que se realizan desde lo social y desde el corazón, se
proyectan y continúan. Ojalá toda la sociedad comprenda que la unidad social
es lo que hace que los sueños colectivos se concreten. Realmente, queremos
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felicitarlas a todas, a las mamás porque han conseguido un hogar, otras
mamás con quien hablar de las mismas situaciones –eso es muy importante–,
a los bebés, y a todas las integrantes de la ONG. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Si no hay preguntas, procedemos a
proyectar un vídeo. (Así se hace). (Aplausos).
A continuación haremos entrega de un presente por parte de la Junta
Departamental y de la Comisión de Promoción Social. Quiero decir que esto es
lo gratificante del trabajo del edil, porque la Junta, a veces, tiene mucho
chisporroteo, mucho ruido, y eso sale hacia fuera; entendemos perfectamente
el juego político porque es un ambiente netamente político pero tenemos 13
comisiones que trabajan arduamente. Hoy tenemos una sesión de homenaje
de 40 minutos aproximadamente, pero nace a raíz de una moción de dos
ediles, Edy Cravea y Enzo Manfredi. La comisión se puso a trabajar, recorrió la
casa, realizó algunos contactos hasta llegar a esto. Ayer hacíamos lo mismo
con dos comisiones: la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género
homenajeó a cinco maestras rurales, en ellas se representaba a muchas
maestras de ese ámbito; después se realizó un homenaje a Copay. Todo eso
requiere trabajo. Es gratificante porque es el trabajo genuino de las comisiones
de la Junta Departamental que se refleja en estas cosas que nos llenan de
satisfacción.
Les agradezco y felicito por el trabajo. Ojalá muchas mujeres de este
país, de este departamento, hicieran la cuarta parte de lo que hacen ustedes,
en pos de un servicio humanamente gratificante. Les quiero agradecer en
nombre de la Junta y solicito un aplauso para todas ustedes. (Aplausos).
SRA.CRAVEA: No quisiera terminar la sesión sin antes mencionar a una
compañera que fue quien me dio el puntapié inicial para que esto saliera; ella
es Ema Dodero, que está en la barra. Un aplauso para ella. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Ahora las invitamos a acercarse a la Mesa
para hacerles entrega de un obsequio de parte de la Junta, que dice: “Junta
Departamental de Paysandú, Comisión de Promoción Social, reconoce a la
ONG ‘Casa Madre’ el aporte solidario a la comunidad sanducera. 23 de marzo
de 2018”. (Aplausos).
Damos por finalizada la sesión especial.
(Así se hace siendo la hora 19:40).
_______________________
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