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ACTA N.° 1430  

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA  

SESIÓN ESPECIAL 

REALIZADA EL JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017  

PRESIDE: EL TITULAR, SR. RICARDO AMBROA  
_______________________________________________________________ 
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el 
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete; el acto comenzó a las diecinueve horas y 
treinta minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:  

 
TITULARES  

 
   ALONZO, Valeria  ILLIA, José 
   AMBROA, Ricardo  MANFREDI, Enzo 
   BENTOS, Pablo  MARTÍNEZ, Ángel 
   CIRÉ, Roberto               PASTORINI, Hermes 
   DIGHIERO, Jorge   PIZZORNO, Javier 
   FERNÁNDEZ, Silvia   QUEQUÍN, Edgardo 
   GALLARDO, Washington  RAKOVSKY, Ana 
   GENOUD, Jorge   RETAMOZA, Julio 
   GENTILE, Francisco   SOCA, Francis 
   GÓMEZ INDARTE, Gabriela  VALIENTE, Mauro 
   ÍFER, Ignacio 
            
   

SUPLENTES 
       
   MEDINA, Raquel  SILVA, Nidia 
   RIVAS, Eduardo  BÁEZ, Juan 
   CRAVEA, Edy   MARTÍNEZ, Carmencita 
   CABILLÓN, Rosanna  BALPARDA, Carlos 
   FAGÚNDEZ, Marcelo  DALMÁS, Dino 
   LISTUR, Adela   SAN JUAN, Ana 
   DÍAZ, Soledad   MENDIETA, Beder 
   MOREIRA, Leandro  PAREDES, Carlos 
   AMOZA, Luis   KNIAZEV, Julio 
   LACUESTA, Sandra  MARTÍNEZ, Williams 
   BENÍTEZ, Daniel  BIGLIERI, Humberto 
   LEITES, Libia   PINTOS, Robert 
   BÓFFANO, Aldo  CARBALLO, José 
   CÁNOVAS, Julia  CASTRILLÓN, Sandra 
 
 
Asisten, además: invitados, familiares, prensa y público en general.  
 
Actúa en Secretaría la directora general interina,  señora Graciela Inthamoussu.   
 
 
 

___________________________ 
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DENOMINAR EL PALCO DE PRENSA DE LA JUNTA DEPARTAMEN TAL 
CON EL NOMBRE DE LUIS VEGA  

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Buenas noches. Damos comienzo a la 
sesión especial.  

Es un orgullo hacer esta sesión pero, a la vez, lamentamos la pérdida de 
un compañero que nos abrió la puerta de su programa no solo por la Junta 
Departamental, sino también por los barrios IC, donde él y su familia vivían. Si 
habremos molestado a Luisito en la radio pero él siempre dispuesto.  

Cuando asumí la presidencia, uno de los temas que encontré pendiente 
fue una moción de la edila Valeria Alonzo, con fecha de septiembre de 2016, a 
la cual enseguida, dimos trámite para rendir un reconocimiento a la labor de 
este periodista y, de esa manera, nombrar el palco de la prensa de la Junta 
Departamental con el nombre de Luis Vega.  

Cedo la palabra a la Mesa para que se dé lectura a la moción que dio 
origen a la sesión. 

SRA.DIRª.INT. (Inthamoussu): “Paysandú, 5 de septiembre de 2016. 
Señor presidente de la Junta Departamental. De mi mayor consideración. Me 
dirijo a usted para solicitarle se sirva incluir en la nómina de asuntos entrados 
para la próxima sesión del Cuerpo, el siguiente tema: Denominar el espacio de 
prensa de la Junta Departamental con el nombre de Luis Vega. Exposición de 
motivos. Luis Ovidio Vega fue un eximio periodista que desempeñó su labor 
cubriendo los plenarios de la Junta Departamental por un período de 22 años. 
Con un micrófono abierto a todos los partidos políticos, trabajó siempre en pos 
del bienestar de los sanduceros. Fue crítico, con la objetividad característica de 
un buen periodista. Siempre estaba allí, en el lugar destinado por la 
Corporación para la prensa. El destino quiso que hoy no esté más junto a 
nosotros. Considero que un merecido homenaje sería denominar el espacio de 
prensa de la Junta Departamental con su nombre.  

Por lo tanto, sería oportuno que el Cuerpo considere la posibilidad de 
colocar una placa recordatoria con la correspondiente denominación del 
espacio. Por lo expuesto, solicito que este planteo pase a la Comisión de 
Asuntos Internos y Relaciones Públicas para su instrumentación. Atentamente, 
edila Valeria Alonzo, Partido Nacional”. 

SR.PRESIDENTE (Ambroa): A continuación veremos un vídeo en su 
memoria.  

(Se procede). 
Tiene la palabra el señor periodista Daniel Maidana, persona que trabajó 

muchos años al lado de Luisito. 
SR.MAIDANA:  Gracias, presidente. Buenas noches. Efectivamente, 

estuve más de veinte años junto a Luis en la mesada o bancada de prensa, 
como le llamamos. Es mucho tiempo. Para mí fue muy importante conocerlo a 
Luis porque descubrí, personalmente, lo que es el compromiso social, como 
bien decía el mensaje de Radio Felicidad. Quizás hizo carne en él lo que en 
algún poema expresó el francés Víctor Hugo: “Que descubras con urgencia 
máxima, por encima y a pesar de todo, que existe y que te rodean, seres 
oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices”. Esto que trasciende la 
política, lo económico y cualquier otra cosa vana y superflua, fue lo que desveló 
a Luis. Quizás él desgastó mucho de su vida, somatizando los problemas de 
los demás para los cuales, desde ya, abría el micrófono y exponía el problema 
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con la carga de opinión que suscitaba ese problema en él. No escondía la 
opinión, no la omitía, y eso es valiosísimo. De hecho, participó en soluciones 
concretas a distintos problemas de la comunidad.  

Quiero referir, en palabras deshilachadas, a lo que sucedía aquí en los 
tiempos muertos o cuando nos encontrábamos y esperábamos la sesión, en los 
cuartos intermedios, al ida y vuelta de los factores humanos, que hacen a quien 
está en esta tarea de la comunicación. Y me alegra haber podido alegrarme 
con él, del título de María Auxiliadora, doctora en medicina, de la felicidad 
enorme del nacimiento de Agustina -su nietita, que hoy nos acompaña con sus 
papás aquí-; uno contando sus cuitas y él escuchando. Desde ya que en lo 
periodístico era un “ toma y daca”, un hombre sincero, directo, que no escondió 
la leche nunca, que decía “levantale la radio, pedile a Gastón”; que me 
apoyaba, porque por la funcionalidad necesitamos un tiempo y nos retiramos 
antes de la sala. “Te escucho, Luis, usa lo que quieras”. Ese Luis fraterno, 
amigo solidario, con el cual nunca comimos un asado, es curioso, pero sí 
aprendimos a ver cómo era cada uno de los dos aquí, en la bancada de la 
prensa.  

Para cerrar mi intervención que, repito, es deshilachada, pero yo pedí 
hacerla, porque entiendo que es muy justa la inquietud de la edila Valeria 
Alonzo y que el Cuerpo en pleno haya aprobado este homenaje. Es justo, 
realmente. Agradezco a la Junta Departamental por este recuerdo, a un año de 
su partida física. Aquel miércoles 23 de agosto fue una sesión breve. Cuando 
salí, lo saludé y me dijo: “Cuidate, mi viejo”, porque así era cómo nos 
despedíamos; trataré de cuidarme, Luis. Hasta siempre. 

(Aplausos). 
SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Tiene la palabra el señor edil Balparda. 
SR.BALPARDA:  Gracias, presidente. No me es fácil referirme a un 

amigo, como lo puedo denominar, menos aún después de las palabras de 
Daniel; es muy difícil.  

Dicen que ser periodista no es una profesión, sino más bien una 
vocación, algo muy difícil que entendía muy bien Luis, que pude comprobar que 
pocos periodistas lo hacen, que es saber escuchar y saber qué es lo que se 
puede repetir. Esto es muy importante en la vida y más aún para el periodismo. 
Luis tenía códigos. Tantas veces se tuvo que quedar callado. Vos podías 
hablar tranquilo delante de él porque sabía lo que podía repetir y lo que no. 
Separaba lo que era una interna de lo que era una noticia. 

Dice García Márquez “La mejor noticia no es siempre la que se da 
primero sino muchas veces la que se da mejor”, y esta era una de las actitudes 
que tenía Luis. Si nos habremos agarrado calenturas uno con el otro; si me 
habrá dado palo. Tanto es así que, a los pocos días de la partida, le decía que 
me había dejado sin derecho a réplica. La parte emotiva uno la lleva adentro y, 
como todo en la vida, lo valora cuando no lo tiene.  

Quiero agradecer a la bancada por haberme elegido, siendo la persona 
menos indicada por la parte emocional. Gracias.  

(Aplausos). 
SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Tiene la palabra el señor edil Quequín. 
SR.QUEQUÍN: Gracias, señor presidente. Sinceramente, creo que es un 

día muy especial para todos nosotros, un especial saludo para toda la familia y 
creo que ha quedado ya de manifiesto con el documento que se ha publicitado 
en este segmento, toda la trayectoria de Luis. Me parece que queda muy bien 
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reflejado cómo era en su trabajo, su seriedad, su responsabilidad, también me 
parece que Daniel Maidana ha sido muy pragmático en sus expresiones. Por lo 
tanto, nosotros simplemente vamos a agregar que a Luis lo conocimos por la 
década del 80, cuando Radio Felicidad estaba en calle 18 de Julio entre 
Independencia y Misiones, junto con Bocha Cravea. 

En esos años nos facilitó la amabilidad, cuando uno por distintos motivos 
quería hacer alguna declaración en la radio o simplemente tener un 
acercamiento con la ciudadanía, después fueron pasando los años, cada uno 
va cambiando de rumbo y nos volvimos a encontrar acá en la Junta hace dos 
años. Quiero decir que no era amigo de él –porque sinceramente en la vida no 
llegamos a hacer una amistad como hoy pueden decir tantas personas que 
fueron sus amigos– pero sí una persona muy respetable, a quien en estos dos 
años que estoy en la Junta pude valorarlo. Me voy a centrar en algunas cosas. 
Hace dos años que vamos sesionando y rotando las bancas; nosotros, como 
ustedes saben, tenemos una sola banca, y me acuerdo, hace poco más de un 
año que, en una noche muy fría, yo estaba en mi bancada y Luis, en esas 
noches tediosas, cansadoras, de debates incansables, se iba para mi bancada 
porque evidentemente, como yo era el único que estaba era la más libre, por 
decirlo de una forma -porque las otras tienen mayor representación y más 
cantidad dediles- y me contó una anécdota. Me dice: “te tengo que contar algo”, 
y yo no sé si muchos lo saben, “hace unos días tuve que ir a cubrir una nota a 
la Jefatura…” –como tantas notas de Jefatura, porque con 36 años de 
periodismo alguna nota que otra en todo Paysandú tiene que haber hecho, y no 
faltaba a ninguna, porque recuerdo que nosotros, particularmente, a veces, en 
algún momento, invitamos a la prensa y él nunca faltaba, por lo tanto, es algo 
muy fuerte eso- “y sabés que estaba toda la calle Leandro Gómez llena de 
autos y de motos, y empecé a dar vueltas y vueltas y por allá encontré un lugar, 
paré la moto, hice la nota”. Después me comenta: “vos sabés que salí, fui a 
buscar la moto y me la robaron”, ¿te la robaron?, “sí, me la robaron”, y me lo 
contaba entre sonrisas, “hice la denuncia como corresponde, después me fui 
para casa, le conté a toda mi familia, a Dalmita, a María Auxiliadora, 
preocupadísimo”,  porque cuando a uno le roban una moto y tiene un percance 
de este tipo las sensaciones son todas negativas. Cuando estaba en la casa 
dice que empezó a recordar y a reírse, yo lo miraba atentamente, “me estás 
contando que te robaron la moto y te estás riendo”, me dice “sí, porque le 
estaba contando a mi familia en ese momento que se había acordado en dónde 
la había dejado”. No se la habían robado, había hecho la denuncia -como todos 
cuando nos sustraen algo- y después le dije “qué hiciste”, “la tuve que ir a 
buscar, fui  a la Comisaría y dije que la había encontrado en la calle” Yo no sé 
si mucha gente sabe esto, pero él me lo contó de una forma muy particular, y 
después se lo pregunté a María Auxiliadora que tenía varias anécdotas y 
quería que me las rectificara, a lo que me dijo que era tal cual. Así que yo me 
quedo con esa anécdota. Después estuve hablando también en la casa con la 
familia, incluso Manuel me acompañó en una actividad que tuve hace un 
tiempo atrás –y voy a cerrar por acá. A Luis lo acompañé desde el sanatorio y 
hasta las últimas horas. Y después seguí en comunicación, el otro día le 
pregunté a María Auxiliadora cómo llevaba el año, porque después que Valeria 
mencionó hacer este homenaje fui hasta la casa para ver cómo llevaban este 
año -que pienso que no ha sido de los mejores para toda la familia. Y tengo 
que decir algo que me molestó, porque he escuchado por la calle a varias 
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personas que han mencionado que son amigos de la familia y que lo 
apreciaban, amigos de toda la vida. Me llamó la atención y, sinceramente, me 
molestó un poco. María Auxiliadora me dijo que en un año nadie la había 
llamado ni visitado. Me parece que a veces tenemos que mirar un poco hacia 
atrás y reflexionar en el sentido que cuando un amigo se va y en esa casa 
quedan tres mujeres, creo que una llamada telefónica, ir una vez en el año, 
hubiese sido lo más correcto. Pero todos somos diferentes en esta vida y cada 
uno obra de la forma que cree conveniente. Como ya dije, no era mi amigo 
pero lo aprecié y creo que esta anécdota la voy a llevar por mucho tiempo, así 
que es un merecido reconocimiento y ojalá se repita por muchos años. Gracias, 
presidente. (Aplausos). 

SR.PRESIDENTE (Ambroa): Tiene la palabra el señor edil Pastorini.    
SR.PASTORINI: Gracias, señor presidente. Homenajear a una persona 

que dedicó su vida a superar inconvenientes y con una perseverancia digna de 
destacar no es tarea fácil. Conocí a Luisito desde niño, vivíamos en la misma 
zona, Leandro Gómez y Carreras, hoy Verocay y Sarandí. Siempre activo 
desde niño, haciendo mandados no solo para su familia sino para los vecinos; 
su padre albañil, su madre lavando ropas, varios hermanos. Cuando empieza 
su adolescencia trabaja en el Cine Avenida llegando a ser operador de las 
proyecciones de películas, pero no queda solo en eso, al tiempo lo vemos en 
un avisador recorriendo calles sanduceras con propaganda y música. 
Posteriormente, un vecino, el señor Planel, lo lleva a Radio Felicidad como 
operador donde empieza su carrera y recorre todas las tareas. En determinado 
momento falta un informativista y le ofrecen esa tarea, la cual acepta. Muchas 
personas importantes que trabajaban junto a él lo estimulaban. Son años que  
comparte esos hermosos programas, los cuales nuestra generación recuerda. 
Algunos ejemplos de directores de programas, como ser el estimado Bocha 
Cravea hoy desaparecido, José Luis Moretti, Pincho Retamoza, el propio 
director de la radio, señor Planel, con sus programas de tangos y tantos otros 
imposible de recordar. Quienes militamos en el movimiento obrero recordamos 
las trasmisiones en directo de los actos del 1º. de mayo como sus programas 
especiales, con entrevistas y recuerdos de luchas de los trabajadores. Siempre 
en la misma emisora y con su programa logra importantes reconocimientos, 
algunos de los cuales destacamos en esta Junta Departamental. Es el lugar 
natural para destacarlo, porque siempre estuvo, y, sin temor a equivocarme, 
desde el resurgimiento de la democracia. Aparecía con su valijita llena de 
aparatos que solo él entendía, para trasmitir en directo las sesiones. Fueron 
momentos difíciles de sesiones interminables y Luisito siempre estuvo hasta el 
final y a primera hora en su programa. Por ello, es justo reconocer su trabajo, 
su entrega hoy en esta sesión, a quien siempre estuvo junto a nosotros, los 
ediles, con los funcionarios de la Junta que eran para él sus compañeros de 
trabajo.  

Luisito Vega fue un hombre de familia, entregado a la misma, a sus 
padres y hermanos. Cuando forma su familia también lo hace con 
responsabilidad y cariño. Con gran sacrificio logra que su hija culmine su 
carrera en medicina, lo cual le produce el orgullo de todo padre, que logre su 
objetivo. Pero su alegría máxima fue cuando nació su nieta, como nos sucede 
a quienes llegamos a esa etapa de la vida. Por ello, vaya si es justo el 
reconocimiento y que el lugar que ocupa la prensa en la Junta Departamental 
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de Paysandú lleve su nombre. Hasta siempre Luis Ovidio Vega, estarás en el 
recuerdo de todos quienes por distintas razones estuvimos junto a ti. 
(Aplausos) 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa):  Cerrando este acto que humildemente 
realizamos en homenaje a Luisito Vega, invito a la edila mocionante y a María 
Auxiliadora –hija de Luisito– a descubrir una plaqueta en el palco de prensa de 
la Junta Departamental de Paysandú que a partir de este día llevará su 
nombre: Luis Vega.  Muchas gracias. (Aplausos). 
 (Se procede). 
 Agradecemos la presencia a todos los invitados, familiares, prensa, 
ediles y público en general. Damos por finalizada la sesión.  
(Así se hace siendo la hora 20:05). 
 

_____________________ 
 
 

 
 
 


