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ACTA N.º 1427 

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA  

40ª SESIÓN ORDINARIA 

REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2017  

PRESIDEN: EL TITULAR, SR. FRANCISCO GENTILE, LA PRI MERA 

VICEPRESIDENTA, SRA.ELSA ORTIZ  

 Y EL PRESIDENTE ELECTO, SR. RICARDO AMBROA  

 
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión ordinaria la Junta Departamental el 
jueves trece de julio de dos mil diecisiete; el acto comenzó a las veinte horas y seis 
minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:  
 

TITULARES  
       
   AMBROA, Ricardo  ORTIZ, Elsa 
   BÜCHNER, Mauro  PASTORINI, Hermes 
   CIRÉ, Roberto   PIZZORNO, Javier 
   FERNÁNDEZ, Silvia  QUEQUÍN, Edgardo 
   GENOUD, Jorge  RETAMOZA, Julio 
   GENTILE, Francisco  SOCA, Francis 
   GÓMEZ INDARTE, Gabriela RAKOVSKY, Ana 
   MARTÍNEZ, Ángel  VALIENTE, Mauro 
 

                           SUPLENTES 
 

   AMOZA, Luis               BENÍTEZ, Nair  
   MEDINA, Raquel   MENDIETA, Beder 
   LISTUR, Adela    BIGLIERI, Humberto 
   LEITES, Libia    SAN JUAN, Ana 
   MOREIRA, Leandro   BALPARDA, Carlos 
   FERREIRA, Luis   MARTINS, Luis 
   FREITAS, Sonia   MARTÍNEZ, Carmencita 
   CÁNOVAS, Julia   MOREIRA, Mabel 
   CABILLÓN, Rosanna   KNIAZEV, Julio 
   CRAVEA, Edy    BICA, Verónica 
   ARRIGONI, Sergio   SOLSONA, Karen 
   RIVAS, Eduardo   BÁEZ, Juan 
   DÍAZ, Soledad    DALMÁS, Dino 
   CABALLERO, Guadalupe  BERNARDONI, Didier 
         
Fuera de hora: Valeria Alonzo, Pablo Bentos, Roque Jesús, Juan Laxalte, Enzo Manfredi, 
Marcelo Tortorella.     
FALTARON:  
Con aviso: Ignacio Ífer, José Illia, Miguel Otegui, Ana Silveira. 
Sin aviso: Braulio Álvarez, Alejandro Colacce, Jorge Dighiero, Marco Nieto, Washington 
Gallardo.   
Asisten:  el señor intendente departamental, Guillermo Caraballo y autoridades 
departamentales. 

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

_______________________ 
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1º.-  APERTURA DEL ACTO.-   
SRA.PRESIDENTA (Ortiz): Buenas noches, señores ediles. Habiendo 

número suficiente, iniciamos la última sesión de este período. Quiero 
agradecer a todos los ediles y funcionarios que nos han acompañado. Junto al 
presidente, el vicepresidente y los demás coordinadores transitamos durante 
todo este tiempo como equipo, logrando terminar este mandato.  

(Sale el señor edil Biglieri ). (Entra el señor edil Kniazev). 
 Por lo tanto, quiero agradecer a todos y a todas por habernos 

acompañado y augurarle a los compañeros que hoy asumen un mejor 
desempeño que el que tuvimos nosotros. También desearles a todos los 
ediles presentes –y a los que no están– que entre todos podamos convivir en 
armonía y respetar este órgano como lo establece la Constitución de la 
república. No sé si mencioné a los funcionarios, quienes son muy importantes 
en nuestra función, porque sin su trabajo no hubiésemos logrado nuestros 
objetivos. Es todo lo que tengo que decir. Por lo tanto, le doy el lugar al 
presidente, compañero Gentile, a quien le cedo la palabra. Gracias. (Aplausos 
en la sala y en la barra). 
(Sale la señora edila Benítez). (Entras el señor edil Gentile y la señora edila 

Bica). 
(Pasa a desempeñar la presidencia el señor edil Gentile). 
SR.PRESIDENTE (Gentile): Buenas noches compañeros ediles. Hoy 

me toca presidir la última sesión, agradezco a todos, especialmente a mi 
fuerza política por haberme dado la oportunidad de realizar esta experiencia; a 
mi bancada que me apoyó en todo; a mi querido Partido Socialista, que me 
puso aquí; al Partido Nacional –a veces en el consenso o en el disenso hemos 
mantenido el respeto, como corresponde por lo menos en mi caso–, al Partido 
Colorado, a los funcionarios con quienes nos veíamos todos los días y 
finalmente llegamos a un acuerdo, como corresponde. Terminamos el período 
cumpliendo una gestión administrativa con todo lo que teníamos previsto en el 
Presupuesto –es cierto, gastamos todo, no dejamos un peso. En lo que refiere 
a la gestión legislativa, creemos que cumplimos, las comisiones trabajaron, los 
ediles tenían los elementos para hacerlo, y así fue que llegamos. En la gestión 
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política, indudablemente que hubo algún disenso, algún encontronazo entre 
nosotros, que es normal porque es así, por algo pensamos diferente. A todos 
ellos muchas gracias, y espero, sinceramente, tener la suerte de continuar en 
mi banca trabajando con la misma relación como hasta ahora, porque la vida 
es una sola y continúa, y creo que todos nos vamos a encontrar siempre en 
algún lado y ese encontronazo tiene que ser fraterno, por más que pensemos 
distinto. Por ahora es todo, muchas gracias.  (Aplausos en la sala y en la 
barra). 

(Sale el señor edil Kniazev). (Entran los señores ediles Tortorella, 
Bentos, Laxalte y Soca).     

SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra la señora edila Fernández.  
SRA.FERNÁNDEZ:  Gracias, señor presidente. Como coordinadora de 

bancada del Frente Amplio, quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado 
de participar en el equipo, de trabajar, conociendo cada una de las etapas en 
las que se trabaja en la Junta, siempre informándonos todo en las reuniones de 
Mesa y en las bancadas. Como usted dijo y también la vicepresidenta, con 
quien tuve el gusto de trabajar estos dos años, con los coordinadores y 
presidentes de los otros partidos trabajamos hasta donde pudimos; lo hicimos 
de la mejor manera posible. La política tiene esas cosas, a veces consensos y 
a veces disensos; pero yo doy fe, porque lo conozco hace muchos años, que 
en cada una de sus decisiones hubo, en el acierto o en el error, la mejor 
intención para que esta Junta Departamental funcione como corresponde y 
nosotros, los ediles, tuviéramos la máxima comodidad para hacerlo. Muchas 
gracias, presidente  por habernos acompañado usted y la vicepresidenta desde 
ese lugar. Gracias.     

(Aplausos en la sala y en la barra). 
SR.PRESIDENTE (Gentile): Le voy a pedir al señor intendente, si es 

posible, me acompañe en la Mesa.  
(Ingresa a sala el señor intendente, Guillermo Caraballo). (Aplausos en 

la sala y en la barra). 
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.     

 SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. En el día de hoy, está 
llegando a su fin el período que lo tuvo como referente como presidente de la 
Junta Departamental. Ya sabrá que no ha sido afortunada su gestión, quizá 
tuvo demasiados desencuentros con esta bancada de ediles, pero, como decía 
hoy el intendente en una nota en una radio local, es el juego político. Lo 
sabemos hacer con altura, aunque nosotros consideramos que la política no es 
lúdica sino que es una acción de servicio; que pueda tener pirotecnia, 
serpentinas y papelitos, lo entendemos, pero cuando se está jugando a veces 
la institucionalidad de este departamento, la verdad que nos va a tener a 
nosotros, a nuestro partido, como defensores de las leyes, marcando las 
pautas del deber ser. Lo vamos a aplaudir, pero seguramente desde el punto 
de vista estrictamente político –no del personal, porque usted sabe que yo 
tengo un especial aprecio por usted– no lo vamos a hacer con entusiasmo, 
señor presidente. La presidencia que usted finaliza tuvo sabor a poco, con un 
enfrentamiento al final de la misma, que nos generó un padecimiento y un 
dolor, no porque nos regocijemos, al contrario, lo lamentamos. Hemos querido 
tender puentes siempre, pero lamentablemente nos hemos encontrado con que 
los puentes internos dentro de esta Junta –quizá en otros ámbitos existen– 
hace tiempo que quedaron dinamitados, lo cual llevó a que tanto el segundo 
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vicepresidente, el edil Miguel Otegui, como el coordinador de la bancada hayan 
renunciado al ámbito de coordinación de esta Junta. Sinceramente es 
lamentable y señala que hay un camino de la fuerza política que usted integra 
que no ha sido el que el Partido Nacional brindó cuando fue gobierno, lo que 
también nos llena de mucho pesar. 
 No obstante lo cual, hoy, señor presidente, también hemos pedido la 
palabra porque el país ha vivido, hace pocas horas, y especialmente la familia 
policial, la caída de uno de sus funcionarios en un horrendo crimen acaecido en 
la ciudad de Montevideo, por lo cual, señor presidente queremos invitar al 
Cuerpo, en honor y homenaje a esa familia y a esa persona que murió en tan 
trágicas circunstancias, un minuto de silencio. 
 (Se realiza un minuto de silencio). (Aplausos).  

ORDEN DEL DÍA 

  2.°- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES QUE  ACTUARÁN EN 
EL PERÍODO 2017-2018. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  A continuación se va a hacer la elección del 
próximo presidente para el período 2017-1018.  
 Tiene la palabra el señor edil Valiente. 
 SR.VALIENTE:  La bancada Frente Amplio, con el apoyo de nuestro 
sector, la Vertiente Artiguista, propone al compañero Ricardo Ambroa como 
futuro presidente de la Junta Departamental.  
(Sale el señor edil Soca). (Entra el señor edil Dalmás).  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Tiene la palabra el señor edil Balparda. 
 SR.BALPARDA:  Gracias, presidente. Voy a proponer al señor edil Jorge 
Dighiero.  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Se va a votar la propuesta del señor edil 
Valiente.  
VOTACIÓN NOMINAL:  SR. FERREIRA: Voto afirmativo por el señor edil 
Ricardo Ambroa. SRA. ORTIZ: Voto afirmativo por el compañero edil Ricardo 
Ambroa. SRA. LEITES: Afirmativo por el compañero edil Ricardo Ambroa. SR. 
QUEQUÍN: Voto afirmativo por el señor edil, Ricardo Ambroa. SR. BALPARDA: 
Voto por el señor edil Jorge Dighiero. SR. GENOUD: Señor presidente: mi voto 
es negativo al nombre propuesto por la bancada del Frente Amplio. SRA. 
MARTÍNEZ: Negativo. SR. PIZZORNO: Voto en forma negativa por el señor 
edil Ambroa y voy a fundamentar mi voto, si me lo permite, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo. 
 SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Fundamento mi voto en que 
hemos venido en decadencia desde la primera presidencia que tuvimos en esta 
Legislatura, y en función de las actuaciones del señor edil (…), sospecho que 
vamos a tener… 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  No puede dar nombres en el fundamento 
de voto.  
 SR.PIZZORNO: Disculpe, señor presidente. En función de que venimos 
en decadencia en el ejercicio de las presidencias que ya actuaron en esta 
Junta Departamental, y en función de la actuación del edil propuesto considero 
que seguirá bajando el nivel de las presidencias, que esta será peor que la 
primera y peor, aún, que la segunda.  
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 Por lo tanto, voto negativo y espero realmente, señor presidente, estar 
radicalmente equivocado en la posición que estoy asumiendo, pero 
lamentablemente es lo que pienso. Gracias. 
SRA. CABALLERO: Afirmativo por el señor Ambroa. SRA. GOMEZ: Voto 
afirmativo por el señor Ambroa y me gustaría fundamentar el voto, señor 
presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo. 
 SRA.GÓMEZ:  Muchas gracias, señor presidente. Estoy dando un voto 
de confianza al compañero edil Ambroa para que lleve adelante este 
Legislativo departamental, siempre en el respeto a la ley y a la Constitución, a 
pesar de que también quiero decir, porque nobleza obliga –usted sabe señor 
presidente que siempre he expresado lo que pienso libremente en esta Junta–, 
que la fuerza política que hoy tiene las mayorías en esta Junta desoyó los 
acuerdos asumidos en el año 2015. Pero siempre en el afán de defender la 
institucionalidad, el Gobierno departamental y el bien para Paysandú, doy mi 
voto afirmativo  al compañero edil Ambroa. 
SR. BENTOS: Voto negativo por el señor Ambroa y voy a fundamentar mi voto.  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo.  
 SR.BENTOS:  Voté negativo porque entiendo que los acuerdos están 
para cumplirse y nuestro sector, nuestra familia política, hizo un acuerdo 
cuando comenzó el quinquenio que luego no se cumplió. Por lo tanto, no puedo 
votar afirmativo cuando veo que se están rompiendo acuerdos que se hicieron 
hace tiempo. Muchas gracias. 
SRA. FERNÁNDEZ: Voto afirmativo por el compañero Ricardo Ambroa y quiero 
fundamentar el voto.  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo. 
 SRA.FERNÁNDEZ:  Es necesario, señor presidente, decir que sí, que los 
acuerdo están para cumplirse, no los cumple quien los deja por la mitad del 
camino. En los dos períodos anteriores se dejaron los acuerdos por la mitad del 
camino, dejándonos solos. Gracias. 
SR. RETAMOZA: Voto afirmativo por el compañero Ricardo Ambroa. SRA. 
DÍAZ: Voto afirmativo por el compañero Ricardo Ambroa. SR. CIRÉ: Voto 
afirmativo por el compañero Ricardo Ambroa y quiero fundamentar mi voto. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo. 
 SR.CIRÉ: Esperaba otra actitud política de la fuerza adversaria 
mayoritaria. Porque también concuerdo con que los acuerdos son para 
cumplirse. Pero como lo argumentaba, hace unos momentos, la compañera 
que fundamentó el voto, durante dos períodos consecutivos, debido a  
diferencias políticas, se abandonaron los cargos. Sin embargo, después se nos 
criticaba desde la vereda de enfrente, como si no se hubieran asumido 
responsabilidades por parte de todas las bancadas. En ese marco, voto 
afirmativo y creo sinceramente que con la decisión política que tomó esta 
bancada, la gestión que desarrollará el compañero Ambroa será superior a las 
que venimos desarrollando hasta el momento. Muchas gracias, señor 
presidente. 
SR.Á.MARTÍNEZ: Mi voto es afirmativo para el compañero, edil Ricardo 
Ambroa. SR.LAXALTE: Mi voto es afirmativo para el compañero, edil Ricardo 
Ambroa. Si me permite, quisiera fundamentar mi voto. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo.  
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 SR.LAXALTE: Voté afirmativo porque considero que con los votos de 
nuestra bancada y con los de aquellos señores ediles de la oposición que, en 
definitiva, pretenden darle un transcurso de seguimiento e involucrarse en los 
problemas reales que tiene la sociedad sanducera, podamos salir adelante y no 
dedicarnos a seguir poniendo piedras en el camino en el tema del juego 
político. Gracias, señor presidente. 
SR.BÜCHNER: Voto afirmativo por la presidencia del señor edil Ricardo 
Ambroa. SR.AMOZA: Voto afirmativo por el compañero, edil Ricardo Ambroa. 
SR.MARTINS: Voto negativo. SRA.MOREIRA: Voto negativo por el señor edil 
Ricardo Ambroa. Y solicito, si me permite, fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo. 
 SRA.MOREIRA:  Voté negativo porque entiendo que los acuerdos que 
se habían realizado no se han respetado. Nuestra bancada, la bancada de 
nuestro partido esperó el respeto y lo que se había acordado. Por eso, con 
mucho dolor –porque tendría que haberse respetado este acuerdo– voto 
negativo.  
 SRA.BICA: Negativo. SRA.BENÍTEZ: Voto afirmativo por el señor edil 
Ricardo Ambroa. SR.TORTORELLA: Voto negativo. SRA.CÁNOVAS: Voto 
afirmativo por el compañero, edil Ricardo Ambroa. SRA. RAKOVSKY: Voto 
afirmativo por el compañero, edil Ricardo Ambroa. SR.VALIENTE: Mi voto es 
afirmativo por el compañero Ricardo Ambroa, y solicito la palabra para 
fundamentar mi voto. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo. 
 SR.VALIENTE:  Gracias, presidente. En primer lugar, voté afirmativo por 
el compañero Ricardo Ambroa porque esta fuerza política está convencida de 
que la unidad en acción es como se debe desempeñar la verdadera política y 
tiene en el nombre, en esta nueva legislatura, del compañero Ricardo Ambroa, 
en la presidencia de la Junta Departamental, la conducción de un órgano que 
necesita dar señales políticas hacia afuera, por los hechos lamentables que 
han acontecido en este último tiempo. 
 En segundo lugar, voté afirmativo porque esta bancada está convencida 
–y así esperemos que se sumen varios actores de la oposición– de poder 
revertir una mala señal que hemos estado dando. Digo que “hemos estado 
dando” haciendo referencia a la bancada mayoritaria de la oposición, pero 
entre todos tenemos que intentar levantar el prestigio de esta Junta 
Departamental, dando una señal positiva; hoy tendría que ser el día uno para 
devolverle nuevamente el prestigio a esta Junta Departamental. 
SR.PASTORINI: Voto afirmativo por el compañero Ricardo Ambroa, y si me 
permite, presidente, quisiera fundamentar mi voto. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Puede hacerlo. 
 SR.PASTORINI:  Al compañero Ricardo Ambroa no lo conozco de ahora, 
sino desde hace muchos años, y hemos trabajado juntos en muchas 
actividades, principalmente en el movimiento gremial, sindical. Conozco la 
responsabilidad del compañero y no solo eso, sino la dedicación hacia su 
trabajo. Entonces, confío plenamente en la presidencia del compañero Ricardo 
Ambroa en la Junta Departamental, no solo por lo que él representa sino por la 
responsabilidad con que ha asumido cada tarea que ha desarrollado en el 
correr de su vida. Por lo tanto, mi voto es afirmativo y le deseo el mejor de los 
éxitos en la presidencia de esta Junta Departamental. Gracias, señor 
presidente. 
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 SR.GENTILE: Voto por el edil Ricardo Ambroa. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Mayoría (20 en 29). 
 (Ingresa a sala el presidente electo, señor Ricardo Ambroa). (Aplausos). 
 (Salen los señores ediles Gentile, Tortorella, Valiente, Ferreira, 
Büchner). (Entran los señores ediles Ambroa, Moreira y las señoras edilas 
Solsona, Medina, Ruiz Díaz). 
 (Asume la presidencia el señor edil Ambroa). 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Gracias a todos los presentes, a todos los 
ediles de la Junta Departamental. Hoy estamos viviendo una fiesta de la 
democracia. Es bueno que las instituciones públicas, en este caso la Junta 
Departamental, cambien sus autoridades, como es el caso de este organismo, 
año a año. Eso da cristalinidad, transparencia a la gestión. No es bueno 
atornillarse mucho tiempo en lugares de gestión, y menos en un ámbito político 
como este. 
 Por supuesto que cuando uno entra a la actividad política tiene algunos 
renunciamientos; el principal renunciamiento que uno tiene es hacia la familia, 
porque es la que sufre las ausencias de uno, y, a veces, también sufre las 
presencias, porque seguimos en la casa con el celular llamando, utilizando 
WhatsApp, y haciendo política las 24 horas. Entonces, el primer 
agradecimiento es hacia mi familia. 
 A mi fuerza política del Frente Amplio que me ha apoyado y me ha 
respaldado en esta gestión, en esta responsabilidad que asumo de aquí en 
adelante. A mi sector, Vertiente Artiguista; al compañero Guillermo Caraballo, 
él es el culpable de que yo esté en política; a la Junta Departamental, por 
supuesto que esta gestión se hace entre todos y a todos los ediles de este 
Cuerpo. Intentaré hacer una administración coherente, principalmente en el 
área financiera; cuando digo coherente quiero decir ni muy gasolero ni tampoco 
muy mano suelta, porque en realidad lo que manejamos son dineros públicos. 
Y con ese Presupuesto y con el Reglamento que cuenta la Junta 
Departamental dar todas las herramientas a todos los ediles, de todos los 
partidos políticos, y a todas las comisiones para que desempeñen su labor y su 
trabajo en las mejores condiciones.  
 En segundo lugar, acabamos de salir de un conflicto que dejó algo 
positivo, una enseñanza para las dos partes involucradas, tanto para los ediles 
como para los funcionarios, en lo cual tenemos mucho para trabajar. Mañana 
mismo, a las 17 horas tenemos una reunión con los funcionarios, y eso 
fortalecerá a ambas partes. 
 Por supuesto que voy a apoyar y reivindicar la herramienta sindical como 
una herramienta reivindicativa de los derechos de los trabajadores, 
principalmente el derecho colectivo de los trabajadores, no personales ni 
particulares. Los que me conocen saben que he tenido otros cargos de gestión 
pública, muy diferentes a esta. Esta es una gestión muy complicada porque es 
una institución que tiene un componente político muy fuerte, por su propia 
naturaleza: somos ediles, somos actores políticos, y también un componente 
administrativo muy importante. Por lo tanto, a veces se dificulta la gestión 
desde este lugar. Pero lo hemos hablado con los funcionarios, es muy difícil –y 
es natural–, abstraerse de lo político pero tenemos varios aspectos para 
plantear a la nueva Mesa. Por supuesto que se lo plantearemos primero a la 
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nueva Mesa, antes de hacerlo públicamente. Tenemos varios planteos para 
proponerle al sindicato, creo que podemos llegar a trabajar muy bien entre 
todos.  
 Mi gestión también dependerá de todos ustedes. Esto se hace entre 
todos. Agradezco el apoyo que he tenido hoy en esta Junta Departamental, 
reitero, esto es una fiesta de la democracia. En este período me van a 
acompañar en la Mesa, por el Frente Amplio, la coordinadora Raquel Medina, 
el subcoordinador Luis Amoza, por el Partido Nacional la edila Valeria Alonzo, 
subcoordinador –por lo que tengo entendido– será el edil José Illia y por el 
Partido Colorado, el edil Didier Bernardoni. 
 Siguiendo con el orden del día, procederemos a la elección del primer 
vicepresidente. 
  Tiene la palabra la señora edila Leites. 
 SRA.LEITES:  En nombre de la bancada del Frente Amplio, proponemos  
al joven edil Enzo Manfredi.  
  (Sale el señor edil Genoud).  

SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Propongo al Cuerpo votación nominal para 
elegir al primer vicepresidente, Enzo Manfredi.  

VOTACIÓN NOMINAL:  SRA.MEDINA: Voto afirmativo por el señor edil 
Enzo Manfredi. SRA.ORTÍZ: Voto afirmativo por el compañero edil Enzo 
Manfredi. SRA. RUIZ DÍAZ: Voto afirmativo por el señor edil compañero y 
joven, con mucho futuro, Enzo Manfredi. SRA.LEITES: Voto afirmativo por 
nuestro compañero edil, Enzo Manfredi. SR.QUEQUÍN: Voto afirmativo por el 
señor edil Enzo Manfredi. SR.BALPARDA: Empezamos mal, señor presidente, 
le pedí la palabra para hacer una propuesta. Segundo, el Partido Nacional no le 
ruega puestos a nadie ni tenemos representantes en su Mesa. Tercero, 
propongo al compañero de Junta, Francisco Gentile.  

SRA.DIRª.INT. (Inthamoussu): ¿Vota afirmativa o negativa la 
propuesta? 

SR.BALPARDA:  Estoy proponiendo al señor Francisco Gentile, señora 
secretaria. ¿Si sabe escuchar? 
SRA.MARTÍNEZ: Afirmativa. SR.PIZZORNO: Negativa. Solicito fundamentar el 
voto. 

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Puede hacerlo, señor edil. 
SR.PIZZORNO: Muchas gracias, señor presidente. Expresaba en mi 

fundamentación anterior que no votaba su presidencia en vista de las 
actuaciones, tal vez no muy objetivas, o para nada objetivas, pero que son 
lógicas de la política y del partido que uno representa. Esperemos que cambie 
al hacerse cargo de esta función como presidente y sea lo más objetivo 
posible. Sin embargo, el señor edil que se postula a la primera vicepresidencia 
es de reconocer que ha sido siempre una persona objetiva cuando ha tenido 
que actuar, como ya lo ha hecho; lamentablemente tengo que votar negativo en 
vista de que el partido al cual representa nos ha roto todos los acuerdos, 
habidos y por haber, sin respetarlos, al menos que le convenga, y por lo tanto 
no me queda más opción que votar negativo. SRA.CABALLERO: Afirmativa. 
SRA.GÓMEZ. Voto afirmativo por el compañero Enzo Manfredi y, si me permite 
señor presidente, quisiera fundamentar el voto.  

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Puede hacerlo, señora edila. 
SRA.GÓMEZ:  Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero 

felicitarlo por su presidencia, desearle éxito y augurio en el trabajo en conjunto. 
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Como dije anteriormente, hemos tenido diferencias, creo que unas cuantas en 
esta sala –es hora de recordarlo. Pero estoy segura de que va a respetar el 
Reglamento de la Junta, la Constitución y la ley, porque usted está 
representando a todos. Después quiero decir unas palabras con respecto al 
compañero, Enzo Manfredi. Lo conocí trabajando aquí en la Junta y estoy 
segura de que junto con usted y los demás compañeros, los distintos ediles de 
los diferentes partidos políticos –como usted dijo, “la fiesta de la democracia”–, 
podremos llevar adelante esta Junta Departamental. Vamos a tratar todos 
juntos desde el lugar que ocupamos –le pido a usted por eso, señor 
presidente– de dar otra imagen de esta Junta. Muchas gracias. 
SR.BENTOS: Negativa. Solicito fundamentar el voto. 

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Puede hacerlo, señor edil. 
SR.BENTOS:  Como me asiste la razón y estuve presente cuando 

hicimos el acuerdo mencionado, yo digo que esto va más allá de las personas, 
cuando se hacen acuerdos entre los partidos hay que cumplirlos, hay que 
cumplir con la palabra y yo soy de esas personas. Lástima que la fuerza 
mayoritaria no lo entiende así, pero mi partido siempre cumple con la palabra. 
Es por eso –y va más allá de la persona– que mi voto es negativo. Muchas 
gracias. SRA.FERNÁNDEZ: Voto afirmativo por el compañero Enzo Manfredi. 
SR.RETAMOZA: Voto afirmativo por el compañero edil Enzo Manfredi.   SRA. 
DÍAZ: Voto afirmativo por el señor compañero Enzo Manfredi.  SR.CIRÉ: Voto 
afirmativo por el compañero edil Enzo Manfredi. SR.MARTÍNEZ: Voto 
afirmativo por el compañero edil Enzo Manfredi. SR.LAXALTE: Afirmativo por el 
compañero edil Enzo Manfredi. SR.MOREIRA: Afirmativo por el compañero edil 
Enzo Manfredi. SR.AMOZA: Afirmativo por el compañero edil Enzo Manfredi. 
SR.MARTINS: Negativa. SRA.MOREIRA: Negativa. Solicito fundamentar el 
voto.  

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Puede hacerlo, señora edila. 
SRA.MOREIRA:  Señor presidente, felicitarlo igual aunque yo voté 

negativo. Quisiera que en esta Junta se mantenga el respeto entre todos 
nosotros, y que todos colaboremos para ello. Que tenga usted una buena 
gestión, depende del compromiso que asuma con nosotros, con la gente de 
campaña del interior del interior. Y aunque conozco al edil Manfredi, somos 
compañeros de trabajo, lo aprecio, pero como su fuerza política no respetó 
nuestro partido, no me queda más que decirle al compañero, y con dolor, que 
voto negativo. Muchas gracias, señor presidente.  
SRA.BICA: Negativa. Solicito fundamentar el voto.  

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Puede hacerlo, señora edila. 
SRA.BICA: Gracias, señor presidente. Voté negativo y no es 

directamente hacia su persona sino porque no respetó el acuerdo del partido. 
Espero que tenga muy buena gestión, así lo deseamos todos los ediles y todo 
Paysandú. Tampoco voté negativo a la del excelente compañero, electo 
vicepresidente Enzo Manfredi. Gracias, señor presidente. SR.BÁEZ: Negativa. 
Solicito fundamentar el voto.  

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Puede hacerlo, señor edil. 
SR.BÁEZ:  Voté negativo por el solo hecho de no haber respetado los 

acuerdos políticos. Reconozco que el edil Manfredi en oportunidad de ocupar 
este cargo, lo hizo con mucha solvencia y capacidad, y es un gran compañero. 
No estoy de acuerdo con lo que acá se expresó en el sentido que este período 
será peor que el anterior; de ninguna manera, tratemos de darle carta abierta 
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para que funcione bien. Y le deseo tanto a usted, señor presidente, como a sus 
compañeros una buena gestión.  

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Muchas gracias.  
SRA.SOLSONA: Negativa. SRA.CÁNOVAS: Voto afirmativo por el compañero 
edil Enzo Manfredi. SRA.RAKOVSKY: Mi voto es afirmativo por el compañero 
edil Enzo Manfredi. SR.PASTORINI: Voto afirmativo por el compañero edil 
Enzo Manfredi y no solamente compañero edil también profesor. SR.AMBROA: 
Voto afirmativo por el compañero Enzo Manfredi. 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Por la afirmativa. 
 (Se vota). 

Mayoría (19 en 28). 
(Ingresa a sala el primer vicepresidente electo, señor edil Enzo 

Manfredi). 
 (Aplausos en la sala y en la barra). 

 (Salen los señores ediles Retamoza, Quequín, Báez, Pastorini, Tortorella, y 
las señoras edilas R.Díaz, Moreira, Leites y Medina). (Entran los señores 
ediles Jesús, Biglieri, Bernardoni, Arrigoni, Dalmás y las señoras ediles 
Cabillón, Cravea y Freitas). 

 SR.MANFREDI:  Señores ediles, prensa, familiares, representantes de 
los distintos sectores políticos de la Junta Departamental: no voy a ser muy 
extenso, no soy de hacer  largos y aburridos discursos, así que seré breve. 
 Hoy, nuevamente, me toca asumir como vicepresidente de la Junta 
Departamental de Paysandú. Es un orgullo, como joven sanducero, tomar esta 
responsabilidad.  
 Como es de público conocimiento esta Junta no ha tenido un buen 
funcionamiento principalmente por problemas de disciplina de parte de varios                
–y en este momento se está notando, cuando estoy en uso de la palabra y hay 
bastante murmullo– ediles de este organismo. Sinceramente, a título personal 
lo tomo como un bochorno, que lo único que hace es desprestigiar nuestra 
función. El rol de edil, como lo dije anteriormente, viene siendo boicoteado por 
nosotros mismos, insultando, ninguneando y hasta llegando a los golpes. Algo 
totalmente vergonzoso.  
 Nuestra función es de contralor de la Intendencia, somos quienes 
estamos próximos a los vecinos para traer sus planteos y cuando se trabaja en 
las comisiones, sin chicanas, se logran proyectos muy importantes. Debemos 
lograr el respeto y cordialidad que ya supimos tener porque en política se 
discute, y mucho, pero siempre manteniendo el respeto que nos merecemos 
como personas.  
 Por eso agradezco a mis compañeros, a los ediles de la oposición, con 
quienes tengo una muy buena relación, por confiarme nuevamente esta 
responsabilidad, al asumir nuevamente este compromiso. También agradezco 
a mi familia que siempre me está apoyando, a mis padres, a mis hermanos, a 
mi señora que es lo más importante, con quien estamos esperando una niña, 
algo que me llena de orgullo. Muchas gracias. 
(Aplausos). 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa): Tiene la palabra el señor edil Bernardoni. 
 SR.BERNARDONI:  Gracias, señor presidente. En primer lugar, desearle 
éxito en su presidencia y decirle que cada vez que se trate de la aplicación del 
Reglamento encontrará  un aliado en el Partido Colorado. 
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 En nombre de la bancada del Partido Colorado, proponemos para el 
cargo de segundo vicepresidente al señor edil Edgardo Quequín. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Se va a votar en forma nominal por el señor 
edil Quequín.  

VOTACIÓN NOMINAL:  SR. FERREIRA: Voto afirmativo por el señor 
Edgardo Quequín como segundo vicepresidente. SRA. ORTIZ: Mi voto es 
afirmativo por el compañero edil, Edgardo Quequín. SRA. CRAVEA: Mi voto es 
afirmativo por el compañero edil del Partido Colorado, Edgardo Quequín. SR. 
BERNARDONI: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR. BALPARDA: Voto 
por el señor edil Edgardo Quequín. SRA. MARTÍNEZ: Voto por el señor edil 
Edgardo Quequín.  SR. PIZZORNO: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. 
SRA. CABALLERO: Voto afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín. SRA. 
GOMEZ: Voto afirmativo por el compañero y amigo, Edgardo Quequín. SR. 
BENTOS: Voto afirmativo por el compañero Edgardo Quequín. SRA. FREITAS: 
Afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín. SRA. CABILLÓN: Voto afirmativo 
por Edgardo Quequín. SRA. DÍAZ: Voto afirmativo por el edil Edgardo Quequín.  
SR. CIRÉ: Voto afirmativo por el señor edil del Partido Colorado, Edgardo 
Quequín. SR. MARTÍNEZ: Mi voto es afirmativo por el señor edil Edgardo 
Quequín. SR. LAXALTE: Voto afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín. 
SR. BÜCHNER: Voto afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín. SR. 
AMOZA: Voto afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín. SR. DALMÁS: 
Voto afirmativo por el señor Edgardo Quequín. SR. MARTINS: Antes de votar 
quiero decir que a los señores ediles propuestos para presidente y primer 
vicepresidente los voté negativo por las razones expuestas por los 
compañeros, en cuanto a que no se cumplieron los acuerdos (murmullos)… 
cuando los demás hablaron, yo escuché.  
 SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Pero estamos votando, señor edil. Tiene 
que dar su voto negativo o afirmativo.  
 SR.MARTINS:  Pero quiero felicitarlo y llegar a eso, a que voté negativo 
por un tema político, no por la persona, o sea, en este sentido quiero felicitarlo 
porque cuanto mejor le vaya a usted, mejor nos irá nosotros y al departamento.  
 También felicito a  Manfredi, a quien no voté por la misma razón, lo 
lamento, pero eso no quiere decir que no tenga la solvencia suficiente, ya la 
demostró en el primer período de gobierno. 
 Con relación a la votación de la segunda vicepresidencia, voto afirmativo 
por el edil Quequín. 
SRA. MOREIRA: Voto afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín. Y le deseo  
que tenga muy buena gestión y también felicito a su Partido Colorado. Gracias, 
señor presidente.  
SRA. BICA: Afirmativo y solicito fundamentar el voto, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Adelante, señora edila. 
 SRA.BICA:  Voto afirmativo, únicamente, por respeto al acuerdo de mi 
bancada. Únicamente por eso. Gracias, presidente. 
SR. JESÚS: Voto afirmativo por el señor edil Quequín. SR. GENOUD: Voto 
afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín. SR. BIGLIERI: Voto afirmativo 
por Edgardo Quequín. SRA. CÁNOVAS: Voto afirmativo por el señor edil 
Edgardo Quequín. SRA. RAKOVSKY: Voto afirmativo por el edil Edgardo 
Quequín. SR. ARRIGONI: Voto afirmativo por el compañero edil Edgardo 
Quequín. SR. MANFREDI: Voto afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín y, 
si me permite, quisiera fundamentar el voto.  
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 SR.PRESIDENTE (Ambroa): Puede hacerlo.  
 SR.MANFREDI:  En primer lugar, para que conste en actas, estudiante 
de profesorado, para aclarar. 
 En segundo término, confío totalmente en el señor edil Quequín, hemos 
trabajado muy bien en las comisiones, llegando a buen puerto, logrando 
concretar buenos proyectos y creo que en la Mesa  vamos a lograr lo mismo.  
SR. AMBROA: Voto afirmativo por el señor edil Edgardo Quequín.  
 SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Unanimidad (30 en 30).  
(Aplausos). (Sale el señor edil Bernardoni). (Ingresa a sala el segundo 
vicepresidente electo, señor edil Edgardo Quequín).  
 SR.QUEQUÍN: Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar 
acá. Como ustedes ya saben el año pasado tuvimos una participación en este 
Cuerpo legislativo por la renuncia del edil del Partido Nacional, Roque Jesús; 
fue por un breve período, al final del año, con la aprobación de todos los ediles 
presentes. Hoy, agradezco nuevamente a todos los ediles presentes. En primer 
lugar, a la bancada del Frente Amplio por haberme propuesto  acompañar a los 
compañeros, con quienes vamos a trabajar durante este período 2017-2018. 
Pero también necesito agradecer infinitamente a todos los compañeros del 
Partido Nacional; me siento muy agradecido, es muy importante para mi 
persona tener el apoyo de todos ustedes. (Sale el señor edil Martins). (Entra la 
señora edila San Juan). Seguramente, para algunos no es tan  importante, pero 
para nosotros sí. El día lunes recibimos la invitación formal en nuestra bancada 
y ahí comenzó la preocupación, porque había cierto malestar por algunos 
integrantes y seguramente tendrían sus razones. Lo primero que hicimos fue 
comunicarnos con la coordinadora del Frente Amplio y con el coordinador del 
Partido Nacional, porque entendíamos que era el camino que teníamos que 
recorrer. Si había algún malestar, alguna preocupación sobre si no estábamos 
a la altura de asumir este cargo, lo dijimos muy claramente, lo analizamos en 
bancada con mis compañeros, y dijimos que no íbamos a aceptar este cargo. 
Entiendo que si hacemos nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo en 
estos dos años… y ustedes seguramente lo han valorado porque nos hemos 
respetado mutuamente; me he ganado el respeto de todos ustedes. Para mí 
era importante, sinceramente, la totalidad del respaldo de todos los ediles, de 
todas las bancadas. 
 Así que, sinceramente, agradecido. Vamos a tratar de hacer lo mejor 
posible, trabajar con sinceridad –como siempre hemos dicho y hemos 
propuesto, en estos dos años–, apostando al diálogo, pero al diálogo sincero, 
fraterno. Ustedes saben cómo actuamos nosotros. No es para decir sí 
apostamos al diálogo y de repente levantamos el tono y le faltamos el respeto a 
otros ediles y golpeamos nuestras bancas. Esa no es nuestra forma de hacer 
política. Tenemos que encauzarnos en un camino de diálogo. Nos quedan tres 
años por delante. 
 Los invito una vez más, porque no es la primera vez que lo hacemos, a 
que me acompañen. Esto se hace entre todos, como ya lo mencionaba 
Ambroa. No hay otra salida. La única manera de sesionar de la mejor forma es 
intentando solucionar los problemas de la gente entre todos, apostando al 
diálogo. Tenemos que entender que es la única herramienta posible en este 
sistema democrático legislativo y político; no conozco otra. Si alguien conoce 
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otra herramienta para salir adelante, llegar a los acuerdos y soluciones para la 
gente, que me lo diga. Sinceramente no conozco otra. Es la verdad. Ya hemos 
marcado ese camino en estos dos años, y siempre me van a encontrar en esa 
postura. No le he faltado el respeto a nadie y me he ganado el respeto de todos 
ustedes. Confío en que todos ustedes reflexionen. Entiendo que alguno a 
veces, no entiende lo que uno quiere pregonar, porque hay intereses políticos; 
se entiende, pero creo que podemos dejar eso para el último año. Tal vez 
también me suba de tono en el último año, seguramente, pero tenemos dos 
años más por delante para tratar de mejorar este funcionamiento. Creo que 
todos recordamos y estamos completamente de acuerdo en lo que dijimos 
cuando ingresamos acá hace dos años: vamos a trabajar en conjunto, vamos a 
trabajar para Paysandú; pero hoy eso se ha comenzado a deshilachar; 
estamos a tiempo de dar vuelta la página. Los invito, no quiero extenderme 
más, a que me acompañen en ese camino. Espero que no malinterpreten mis 
palabras, pero repito, fue muy importante para mí el voto de la totalidad de los 
ediles.  
 Les deseo al presidente Ambroa la mejor de su gestión, también al 
compañero Manfredi, a quien conocí aquí, en estos dos años, y creo que es un 
excelente muchacho, con mucho futuro, sin desprestigiar, sin desmerecer a 
ninguno de los presentes. Pero es valorable y lo tengo que mencionar. 
 Agradecer al intendente también, que nos está acompañando en este 
momento. También a todos los funcionarios que han hecho posible este 
trabajo, que sin ellos tampoco se puede hacer de la mejor forma. Un saludo a 
la prensa porque hay periodistas con gran trayectoria, quienes muchas veces 
minimizan los errores que cometemos aquí y hemos visto que salen a 
comunicar siempre la mejor parte de lo que hacemos aquí                                 
–seguramente muchos no divisan eso, pero nosotros sí. Por lo tanto vaya 
también nuestro agradecimiento a la prensa porque su trabajo es fundamental 
y muy importante. Muchas gracias a todos, y también a mi señora. (Aplausos). 
 (Salen el señor edil J.Genoud y las señoras edilas Cravea, Díaz). 
(Entran el señor edil Rivas y las señoras edilas Cánovas, Medina). 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Tiene la palabra la señora edila Rakovsky.  
 SRA.RAKOVSKY:  Gracias, presidente. Simplemente quería decir unas 
breves palabras. Buenas noches a todas las autoridades presentes, al señor 
intendente que nos está acompañando hoy, a los ediles de todos los partidos 
políticos, al público en general, y muy especialmente al señor presidente de la 
Junta Departamental, compañero Ricardo Ambroa.  
 Para nuestro sector, la Vertiente Artiguista y para nuestra bancada es un 
verdadero placer que usted esté ocupando este cargo. Sabemos que lo va a 
hacer de la mejor manera y con el mayor compromiso que lo caracteriza, como 
así lo hizo en distintas responsabilidades que ha asumido desde sus inicios en 
el sindicato de Paycueros y la salud pública, en el CLIF –Centro Local de 
Información y Formación– en Seguridad Social, en la coordinadora de los 
barrios IC, en su tarea de militante en nuestra fuerza política, Frente Amplio, 
entre otros. Confiamos en su desempeño y amplitud frente al trabajo en equipo. 
Es un gran desafío el que tiene por delante que sabemos lo va a encarar de la 
mejor manera, pero, por sobre todo, sepa usted que cuenta con el respaldo de 
nuestro sector y de nuestra fuerza política. Auguramos, por supuesto, éxitos a 
usted y a todos los compañeros que a partir de hoy tienen el gran desafío de 
dirigir esta Junta Departamental. Gracias. (Aplausos). 
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 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu):  Daré lectura a una adhesión que llegó a 
la Mesa.  
 “Paysandú, 13 de julio de 2017. Presidente de la Junta Departamental, 
Francisco Gentile, presente. De mi mayor consideración: por medio de la 
presente quiero saludar afectuosamente al edil Ricardo Ambroa, que en el día 
de hoy asume la presidencia de la Junta Departamental de Paysandú y hacer 
extensivo este saludo a los vicepresidentes que lo acompañarán en la mesa 
este año. Por coincidir la sesión ordinaria con mis actividades en el Club de 
Leones me es imposible estar presente, pero quiero, a través de esta nota, 
afianzar mi compromiso como lo he hecho desde que asumí como edila en 
hacer los mayores esfuerzos para consensuar, trabajar en armonía y llegar a 
acuerdos donde nuestra prioridad sea el bienestar de la comunidad. 
Atentamente, licenciada Laura Cruz del Partido Colorado”.  
 

3.°-FIJACIÓN DE DÍA Y HORA DE SESIONES  
  SR.PRESIDENTE (Ambroa): Ahora procedemos a fijar día y hora de 

sesiones. Hay una propuesta desde la Mesa: que las sesiones ordinarias se 
realicen jueves o viernes, a la hora 20:00. Por la afirmativa. 

  (Se vota). 
  Unanimidad (26 en 26). 
  Tiene la palabra la señora edila Gómez. 
  SRA.GÓMEZ:  No sé si corresponde, pero hacerlo público, ya que está 

con toda la fuerza, y los primeros días de trabajo si podemos agilizar el material 
que tenemos pendiente, que viene desde febrero  o marzo, si podrían estudiar 
en la Mesa la posibilidad de fijar alguna sesión extraordinaria. Sé que no es el 
modo de proponerla, pero la gente está reclamando. Espero, de su voluntad, 
que pueda realizar alguna sesión antes de lo previsto, a los efectos de terminar 
el repartido. Nada más, un pedido. Gracias. 

  (Sale el señor edil Bentos). (Entra el señor edil Balparda). 
  SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Gracias. En mi intervención dije que tenía 

algunas propuestas para la Mesa, una de ellas es esa, y posiblemente se 
convocará a sesión ordinaria para el próximo jueves. Gracias. 

  SRA.GÓMEZ:  Muchas gracias. 
 Se aprobaron las siguientes: “RESOLUCIÓN N.° 307/2017.- VISTO la elección 
de autoridades – presidente y vices – que regirán l os destinos de la Junta Departamental 
en el período comprendido del 13/07/17 al 08/07/18.  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
PAYSANDU RESUELVE: 1.°-Desígnese al Sr. Edil Ricard o Ambroa para desempeñar la 
presidencia de la Corporación (20 votos en 29). 
2.°-Desígnese al Sr. Edil Enzo Manfredi para desemp eñar la primera vicepresidencia (19 
votos en 28). 
3.°-Desígnese al Sr. Edil Edgardo Quequín para dese mpeñar la segunda vicepresidencia 
(30 votos en 30).  
4.°-Realícense las comunicaciones correspondientes” . 

 RESOLUCIÓN N.° 308/2017.-  VISTO la necesidad de proceder a determinar día y hora 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, finalizando a  la hora 0. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDU RESUELVE:  
Establécese que las sesiones ordinarias se llevarán  a cabo los días jueves o viernes en 
forma quincenal, dando comienzo a las 20 horas, fin alizando a la hora 0”. 
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4.°-COMUNICACIÓN INMEDIATA  
  SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Está a consideración el artículo 28. Por la 

afirmativa. 
  (Se vota). 
  Unanimidad (26 en 26). 

5.°-TÉRMINO DE LA SESIÓN  
 SR.PRESIDENTE (Ambroa): No habiendo más puntos para tratar, finaliza la 

sesión. 
  (Así se hace, siendo la hora 21:05). 
 

____________________ 

 

 

  

 

 

 


