JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

A C T A Nº 56

Sesión Extraordinaria de fecha 1/2/07

ACTA Nº 56
En la ciudad de Fray Bentos, el primer día del mes de febrero del año dos mil siete,
y siendo la hora veintiuna, celebra reunión extraordinaria la Junta Departamental de Río
Negro.

TEXTO DE LA C ITAC IÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día JUEVES 1º de FEBRERO,
a la HORA 21:00, en sesión EXTRAORDINARIA, a efectos de considerar lo
siguiente:
ORDEN DEL DIA
Informe de la Comisión Pre-investigadora “Puente Ruta Panorámica de la ciudad
de Fray Bentos” (Rep. Nº 282).Fray Bentos, 30 de enero de 2007.EL S ECRETARIO.-“
AS IS TENCIA
Preside:

Edil señor Hugo Amaral.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: M ario Long, M tra. Elida Santistéban, Esc. Pablo
Delgrosso, Ing. A gr. Jorge Gallo, M tro. Fernando Quintana, Edén Picart,
Prof. Jorge Picart, Carlos Lizuaín, Esc. Samuel Bradford, Bruno Danzov,
Arq. Patricia Solari, Francisco Faig, Washington Cordatti, Sergio M ilesi,
Prof. Gladys Fernández, Dr. Álvaro Debali, Isidro M edina, M tra. Daniela
M aquieira, José L. Almirón, Edison Krasovski, Humberto Brun, Gustavo
Alvez, Jorge Burgos, Luis M assey, Víctor Rodríguez y Prof. Beatriz
Castillo.
SUPLENTES: M tra. M aría Rosa Cáceres (c) y Javier Villalba (c.

Faltan:

CON LICENCIA: Ing. Agr. Jorge Firpo.
CON AVISO: Prof. M aría Lila Indarte, Jorge Garmendia, José Hornos e
Irma Lust.

Secretaría: Ariel Gerfauo (Secretario General) y José Requiterena (Tesorero).
Taquígrafos: M abel Casal, M arcelo Sartori, M arcia M atera y Lorena Demov.
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SR. PRESIDENTE. Buenas noches, señores Ediles. Estando en número, vamos a dar
comienzo a esta sesión extraordinaria de hoy, jueves 1º de febrero, citada para la hora
veintiuna, que tiene como único punto del Orden del Día: “Informe de la Comisión Preinvestigadora `Puente Ruta Panorámica de la ciudad de Fray Bentos´ (Repartido 282)”.Antes de entrar en este punto – y antes de que me olvide-, para información de
los señores Ediles, nos visitó la semana pasada una delegada del Tribunal de Cuentas,
que va a venir la contadora M eneghetti, con una abogada, haciéndose eco del
planteamiento que realizara esta Junta respecto a la auditoría que se solicitara en su
momento. Tuvimos una reunión con los coordinadores de bancada, quienes habrán
informado a sus respectivas bancadas de esta reunión, donde se aclararon los puntos que
solicitaba la Junta Departamental, ante algunas preguntas que realizara la misma. Se va
a realizar esta auditoría.
También quiero informarles que la deuda que mantenía la Junta Departamental
con el Tribunal de Cuentas, va a ser convenida en los próximos días, probablemente en
una financiación, y la Junta Departamental va a quedar sin deudas ante el Tribunal de
Cuentas de la República.
Eso es lo que quería informarles, porque ya está trabajando la auditoría del
Tribunal en lo que había solicitado esta Junta Departamental.
Pasamos al Orden del Día: Informe de la Comisión Pre-investigadora “Puente
Ruta Panorámica de la ciudad de Fray Bentos” (Repartido Nº 282).
Si ningún Edil va a hacer uso de la palabra, leemos el informe de la Comisión
Pre-Investigadora.
(Se procede en tal sentido por Secretaría)
SR. PRESIDENTE. Está a consideración de los señores Ediles el informe de la
Comisión Pre-investigadora del Puente Ruta Panorámica. Los que estén por la
afirmativa en cuanto a la aprobación de dicho informe, sírvanse levantar la mano.
Aprobado, unanimidad (veintinueve votos).
Al haber sido aprobado el informe de la Comisión Pre-investigadora, el cual
sugiere la convocatoria a una reunión extraordinaria, que se está cumpliendo en el día
de hoy, sólo resta nombrar los integrantes de dicha Comisión Investigadora.
Tiene la palabra el Edil señor Jorge Gallo.
ING. AGR. JORGE GALLO. Gracias, señor Presidente. M ocionaría para que se pudiera
constituir una Comisión Especial, como Comisión Investigadora, y que esté constituida
por cinco miembros. Esa es mi moción.
SR. PRESIDENTE. Hay una moción del señor Edil Jorge Gallo, de que se constituya
una Comisión Investigadora de cinco miembros. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, unanimidad (veintinueve votos)
Tiene la palabra el señor Edil Jorge Gallo.
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ING. AGR. JORGE GALLO. Señor Presidente. En nombre del Partido Nacional vamos
a proponer que sean miembros de dicha Comisión el Edil Jorge Picart, el Edil Carlos
Lizuaín y la arquitecta Patricia Solari.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la Edila señora Beatriz Castillo.
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Gracias, señor Presidente. Por la bancada del Partido
Colorado, va a representarnos el Edil Víctor Rodríguez.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Luis M assey.
SR. LUIS M ASSEY. Gracias. Por la bancada del Frente Amplio va a estar el Edil Javier
Villalba, siendo el suplente el Edil Krasovski.
SR. PRESIDENTE. Los que estén por la afirmativa de que la Comisión Especial
Investigadora esté conformada por los señores Ediles Jorge Picart, Carlos Lizuaín,
Patricia Solari, Víctor Rodríguez y Javier Villalba, sírvanse manifestarlo levantando la
mano. Aprobada, unanimidad (veintinueve votos)
Queda conformada la Comisión Investigadora.
Homenaje a la figura del señor José D’Elía.SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Javier Villalba.
SR. JAVIER VILLALBA. Nosotros habíamos hecho un acuerdo con el resto de los
coordinadores, señor Presidente, para ver la posibilidad de hacer un homenaje a José
D´Elía.
SR. PRESIDENTE. Vamos a tener que votar, porque el tema no está incluido en el
Orden del Día; por lo tanto, se plantea al plenario la moción del Edil Javier Villalba, a
los efectos de habilitar esta sesión extraordinaria para hacer un homenaje a la figura de
José D´Elía. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado, unanimidad (veintinueve votos)
Tiene la palabra el señor Edil José Luis Almirón.
SR. JOSÉ L. ALM IRÓN. Le concedo la interrupción que me está solicitando la Edil
Castillo, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edil Beatriz Castillo.
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Gracias, señor Presidente... perdón, es que pensé que
había levantado la mano primero. M i bancada en este momento tan especial de la
desaparición de una figura como la de José D´Elía, más conocido por todos por “Pepe”,
llamado así cariñosamente, afectuosamente, siente la pérdida no solamente de un
referente para el movimiento sindical, sino la pérdida de un ejemplo para el país, un
ejemplo de conducta política, un ejemplo de persona de bien y un ejemplo de
compromiso permanente con las instituciones y con la gente.
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No tuvimos el gusto de conocerlo personalmente, pero sabíamos de los valores
de la familia de la que provenía, porque tuvimos el honor de ser alumnas de su
hermano, de Germán D´Elía, en el Instituto de Profesores “Artigas”, que también supo
transmitirnos esos valores. Una familia democrática, muy unida, un ejemplo
verdaderamente.
Nacido hace 90 años, fue desde joven, igual que su hermano Germán, un activo
y dirigente estudiantil y sindical. Desempeñó papeles decisivos en la organización del
movimiento sindical, con la creación de la Unión General de Trabajadores, en 1942, de
la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, en 1966, y una década después del
Plenario Intersindical de Trabajadores, del que surgió el actual PIT-CNT. Presidió La
Central Obrera hasta 1993, cuando pasó a ser su Presidente honorario. En la elección de
1984, con Líber Seregni proscrito, fue candidato a la vicepresidencia del país en la
fórmula del Frente Amplio encabezada por Juan José Crottogini. Y en el año 2000 fue
llamado por el doctor Jorge Batlle para integrar la Comisión Para la Paz.
Con todo esto que acabo de leer, evidentemente no se menciona ni se puede en
tan pocas palabras resumir lo importante de su trayectoria, pero es por lo menos un
detalle.
Yo quiero leer las palabras del doctor Jorge Batlle, del Partido Colorado, donde
dice: “Lo recuerdo como un ciudadano ejemplar, un hombre noble, que mostró su
garra, un hombre libre, un gran demócrata, un defensor, con una inquebrantable fe en
los principios de libertad, democracia y república. Al ´Pepe´ todos lo quisimos mucho y
por eso hoy es un día de luto”. Nosotros compartimos esta opinión que el doctor Batlle
transmitió a los periodistas el día del sepelio de D´Elía y nos hacemos eco de su
pensamiento.
Queremos saludar respetuosamente, dando nuestras condolencias, a su familia,
en especial también al movimiento sindical, y a su partido nuestro reconocimiento.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil José L. Almirón.
SR. JOSÉ L. ALM IRÓN. Las primeras palabras tienen que ser para agradecer la
gentileza de los integrantes de la Junta Departamental, por habernos permitido
incorporar este momento de homenaje, de recordación a la figura de José D´Elía. (mc)/
Y voy a ser breve porque eso lo hemos acordado y voy a ser breve porque uno
siente que hay determinados momentos, determinadas circunstancias en la vida del país,
de las personas y de las sociedades en su conjunto que las palabras son poca cosa para
abarcar –como en este caso- la dimensión de la figura que estamos homenajeando.
El “Pepe” D’Elía, oriundo de Treinta y Tres, muy joven fue a M ontevideo a
estudiar en la UTU y desde su paso de estudiante a su vida de trabajador surge una
vocación que fundamentalmente tiene como raigambre esencial la unidad, fue fundador
del Sindicato de FUESI, de los trabajadores de industria y comercio; al principio de los
años sesenta funda la Central de Trabajadores del Uruguay, la que posteriormente se
disuelve dando lugar al Congreso del Pueblo en el año 65 cuando el Uruguay estaba ya
viviendo etapas políticas de tremenda efervescencia y como culminación de esa etapa
de sumas, en el 66 se funda la Central Nacional de Trabajadores, la CNT que agrupa a
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todo el conjunto de trabajadores de nuestro país, a excepción de la Federación
Autónoma de la Carne.
Es entonces, con la creación de la CNT, la síntesis final de un deseo largamente
acariciado por los trabajadores en este país de unificación del movimiento sindical,
luego vinieron los años negros de nuestro país y desde la clandestinidad supo llevar el
timón de la lucha de los trabajadores en contra de la dictadura, con la misma
convicción, con la misma tenacidad que desde su juventud había enfrentado a la
dictadura de Terra, porque si hay algo que tenemos que señalar, si hay algo que nos
interesa reivindicar de la figura de José D’Elía es su profundo sentido democrático, su
profundo sentido unitario, su profundo sentido de hermandad entre los trabajadores.
Fue posteriormente, ya casi a la salida de la dictadura, el hombre flexible, capaz
de oficiar como bisagra para la integración conjunta de aquella antigua CNT que había
liderado, el movimiento sindical en la lucha contra la dictadura para amalgamarlo a esa
nueva camada de dirigentes sindicales que habían surgido desde la clandestinidad y que
estaban representados en el Plenario Intersindical de Trabajadores, no vino a reclamar el
lugar que por mérito, por esfuerzo, por trayectoria le correspondía sino que vino a hacer
el nexo entre aquellos viejos luchadores sindicales y esos nuevos que habían salido
fogueados de la lucha clandestina contra la dictadura y es así que se funda lo que hasta
hoy conocemos, el PIT-CNT.
Nos interesa rescatar entonces tres elementos esenciales de lo que podría señalar
la vida del “Pepe” D’Elía, ese sentimiento de unidad del movimiento sindical y
fundamentalmente la independencia de ese movimiento sindical de toda fuerza política,
nos interesa sumamente recalcar porque más allá de que aquí se ha señalado en algún
momento, el “Pepe” D’Elía cuando su fuerza política con gente proscrita, con gente que
no podía acceder a ocupar cargos, él también prestó su nombre y prestó su militancia y
prestó su trayectoria para ocupar lugares, fundamentalmente era muy difícil saber a qué
Partido estaba perteneciendo porque siempre trató –en todos los ámbitos donde estuvode ser –más allá de su posición personal- completamente unitario y nos interesa señalar
el espíritu de austeridad con que se manejó en todo su tiempo, porque habiendo
accedido por décadas a la conducción máxima del movimiento sindical, el Parlamento
Uruguayo tuvo que votarle al final de sus días una pensión graciable para que pudiera
enfrentar con dignidad los últimos tiempos.
Nos interesa señalar que ha sido el único hombre uruguayo hasta hoy, no
profesional, al cual la Universidad de la República lo distinguiera con un Doctorado
Honoris Causa y nos interesa fundamentalmente señalar, que cuando ya viejo, cuando
ya podía haberse retirado tranquilo de que le había entregado al país, a sus hermanos de
clase, a los trabajadores, lo mejor de su esfuerzo, lo mejor de su vida, de su espíritu de
sacrificio, cuando podría haber dicho hasta aquí llegué, el país lo encuentra integrando
la Comisión por la Paz, sin importarle que la misma era una idea de una Partido que no
era el suyo, importándole fundamentalmente llegar hasta las raíces, más allá de los
resultados, que no fueron los que seguramente él esperaba y lo que la sociedad esperaba
y se merecía, más allá de eso, ahí también lo encontramos al “Pepe” D’Elía en sus
últimos años, una vez más firme en la trinchera buscando la verdad de los años oscuros
de este país.
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Se ha muerto un luchador, como se ha dicho muchas veces, los grandes hombres
no mueren, quedan adentro de la sociedad uruguaya para servirnos de guía, para
servirnos de mojón, para servirnos de esa luz que debe de alumbrarnos cuando a veces
todos, todos, con espíritu mezquino nos encerramos en nuestra chacrita y hacemos
prevalecer nuestras o pretendemos hacer prevalecer nuestras ideas, sin importar, sin
escuchar a las ideas de los demás, ahí está la vida, la trayectoria del “Pepe” D’Elía para
decirnos que solamente el pueblo unido es factor de cambio en este país y en mundo.
Al viejo luchador, entonces, nuestra reverencia y a la Junta Departamental
nuestro agradecimiento.SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Jorge Gallo.ING. AGR. JORGE GALLO.- Quiero hacer una moción de orden, que se pueda dar
trámite a todo lo actuado esta noche sin la previa aprobación del Acta.SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Luis M assey.SR. LUIS M ASSEY.- Gracias. Solicitaría que lo que se ha dicho en esta Junta
Departamental, con una nota de condolencia fueran remitidas a la familia del “Pepe”
D’Elía.SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Carlos Lizuaín.SR. CARLOS LIZUAÍN.- Gracias señor Presidente. Solicito que nos pongamos de pie y
hagamos un minuto de silencio en homenaje a don José D’Elía.SR. PRESIDENTE.- Hay una solicitud del Edil Carlos Lizuaín de que el Cuerpo realice
un minuto de silencio en memoria de señor José D’Elía. Los que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado; unanimidad. (Veintinueve votos).
(Se procede a realizar el minuto de silencio.)
SR. PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo solicitado, pasamos a votar la moción
presentada por el señor Edil Luis M assey de que las palabras vertidas en sala pasen a la
familia del extinto José D’Elía y al PIT- CNT.
Edil M assey, tiene la palabra.SR. LUIS M ASSEY.- Perdón, además de las palabras era una nota de condolencia a la
familia.SR. PRESIDENTE.- Perfecto, es una nota de condolencia a los familiares adjuntando
las palabras vertidas en Sala, y al PIT-CNT las palabras expresadas. M uy bien, hecha la
aclaración por el señor Edil M assey pasamos a votar la moción solicitada. Se está
votando. Aprobado; unanimidad. (Veintinueve votos).
Tiene la palabra el Edil M assey.-
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SR. LUIS M ASSEY.- Perdón, les pido disculpas, pero a mi criterio la nota de
condolencia debería ser tanto a la familia como al PIT-CNT, porque D’Elía era
Presidente Honorario de la Central Sindical.SR. PRESIDENTE.- M uy bien, no hay problema.
Ahora pasamos a considerar la moción presentada por el señor Edil Jorge Gallo
de que se dé trámite a lo aprobado en la noche de hoy sin la previa aprobación del Acta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado;
unanimidad. (Veintinueve votos).
No habiendo otro tema para tratar, se levanta la sesión. M uchas gracias señores
Ediles.(Hora 21:30)
ooo---oOo---ooo
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