
Área Taquigrafía 1 ACTA N.º 1499 CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA SESIÓN ESPECIAL REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2018 PRESIDE: EL PRIMER VICEPRESIDENTE, SR. JUAN LAXALTE   _______________________________________________________________   En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el  jueves veinte y cinco de octubre de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las diecinueve horas y siete minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:    TITULARES                         SUPLENTES                           Actúa en Secretaría la directora general interina,  señora Graciela Inthamoussu.  _________________      ÁLVAREZ, Braulio CASTAGNIN, Walter CIRÉ, Roberto COLACCE, Alejandro DIGHIERO, Jorge GENOUD, Jorge LAXALTE, Juan PASTORINI, Hermes QUEQUÍN, Edgardo SOCA, Francis MEDINA, Raquel VEGA, Pablo PORRO, Juan BENÍTEZ, Daniel MOREIRA, Leandro LISTUR, Adela BICA, Verónica MARTÍNEZ, Williams CABALLERO, Guadalupe MENDIETA, Beder PAREDES, Carlos KNIAZEV, Julio DALMÁS, Dino BALPARDA, Carlos BIGLIERI, Humberto CASTRILLÓN, Sandra SAN JUAN, Ana María BENÍTEZ, Nair ZANONIANI, Claudio 



Área Taquigrafía 2 «DÍA DEL BOMBERO» –Bomberos voluntarios–  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Buenas tardes, señores ediles. «La Junta Departamental de Paysandú se reúne en sesión especial con motivo de homenajear a los bomberos, ante la proximidad del “Día del Bombero” a celebrarse el día 27 de octubre. Cabe señalar que en esta oportunidad harán uso de la palabra un representante de los bomberos voluntarios y un edil por bancada».  Invitamos a los homenajeados a ingresar a sala.  Damos lectura a la moción.  SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): La moción es del señor edil Williams Martínez del Partido Nacional, dice: «Paysandú, 26 de septiembre de 2018. Señor presidente de la Junta Departamental, edil Washington Gallardo. Presente. 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: Sesión especial para homenajear a los bomberos. Exposición de motivos. El 27 de octubre, fecha de la creación de los Servicios de Bomberos en el Uruguay, se conmemora el día del bombero. Qué mejor forma de homenajearlos que celebrando una sesión especial para la ocasión. La finalidad es reconocer la destacada labor que realizan diariamente ayudando y colaborando con la sociedad. Para la oportunidad se deberá homenajear a los bomberos voluntarios también. En ese evento, sería importante que tanto un representante de los bomberos como de bomberos voluntarios hiciera uso de la palabra. Asimismo, sería oportuno que se entregue una plaqueta recordatoria.  Moción. Por lo expuesto, solicito que este planteo se haga llegar a la Dirección Nacional de Bomberos, más precisamente a Leandro Palomeque a los efectos de contar con su presencia en sala. Asimismo, que se oficie a la Dirección Departamental de Bomberos y en especial a su director, Miguel Ángel Fuá, así como a los bomberos voluntarios, lo que podría ser en la persona de Fernando Píriz.  Se solicita que este planteo pase a la Mesa a los efectos de instrumentar la sesión especial así como a los medios de comunicación del departamento».   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra el señor edil  W. Martínez.  SR.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Para hacer una aclaración: donde dice «señor Píriz» debe decir, por omisión mía, Marcelo Duré, que es el presidente de la Organización de los Bomberos Voluntarios.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Aclarado.  SR.MARTÍNEZ: Gracias, presidente. El destacamento de bomberos de Paysandú fue creado en 1921. La Dirección Nacional de Bomberos es un organismo técnico profesional con competencia en materia de riesgo de incendio y siniestros en todo el territorio. Como es sabido, los recursos nunca son suficientes. Actualmente se cuenta con cuatro funcionarios por turno y un equipo logístico conformado por una camioneta, una bomba y un camión cisterna de apoyo. Estos funcionarios, cuya formación alcanza a los seis meses, realizan turnos de entre 24 y 48 horas, siendo el horario nocturno el que, por lo general, se presenta con mayor actividad. Nuestra ciudad cuenta con una sola dotación, pero para una mejor atención urge que se proceda a 



Área Taquigrafía 3 incorporar otro equipo que atienda las demandas, porque si, lamentablemente, ocurren varios siniestros a la vez, es impensable acudir a todos al mismo tiempo.  Indudablemente que la función que cumplen los bomberos es fundamental para la sociedad; desde el llamado para bajar un gato de un árbol, hasta las escenas más tristes, ya sean en incendios, siniestros viales u otros, son episodios que diariamente deben afrontar. Pero, además, suelen realizar algo más esencial para la sociedad como es la prevención mediante la difusión de publicidad, entrega de volantes y entrevistas a los medios de comunicación donde se informa a la población cómo evitar accidentes de cualquier índole.  Realmente, siempre que nos encontramos frente a una emergencia nos acordamos de los bomberos, ellos siempre están bajo cualquier circunstancia cumpliendo con su deber. Y, en ese cumplimiento, más de una vez, llegan a perder la vida o resultan heridos, pero su vocación de servicio va más allá de ello, por ejemplo, para intervenir durante días en incendios forestales.   El cuerpo de bomberos está integrado por personas formadas para tal fin, pero, en principio, quien opta por esa profesión realmente lo hace por vocación, porque implica demasiado sacrificio y, actualmente, cuenta con escaso respaldo gubernamental.   Pero, además de los integrantes de la Dirección General de Bomberos, están los bomberos voluntarios, quienes ponen de su tiempo a disposición y dedicación en forma honoraria colaborando con dotaciones propias y equipos que han obtenido mediante donaciones y ventas de beneficencia. Son un importante sostén y apoyo cuando hay incendios de gran magnitud. Los bomberos u otros soldados de fuego, como se les suele llamar, siempre están a disposición de la ciudadanía; pero hoy, es la ciudadanía quien está a su disposición para rendirles un merecido homenaje, un merecido reconocimiento por la labor que desempeñan; tarea que no podrían desarrollar si no la hicieran con amor, empatía, en equipo, con dedicación y con entrega, en segundos que, para muchos, significa vivir o morir, y con convicción de que ser bombero es más que una profesión, es una pasión.  Muchas gracias, señor presidente, y el eterno agradecimiento a todos los bomberos.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): A continuación tiene la palabra el edil Quequín.  SR.QUEQUÍN: Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a todos los presentes. Para nosotros es un orgullo que estén acá para recibir este reconocimiento, como ha mencionado el edil que presentó la moción.  Nosotros no vamos a ser muy extensos ni reiterativos de los comentarios que ya ha manifestado el edil mocionante. Compartimos lo expresado en sala y entendemos que la tarea del bombero es difícil. Es un trabajo muy arduo, hay que ponerle ganas, tiene que ser  de vocación y una profesión que se realice con el corazón; es algo muy especial. Nosotros lo descubrimos hace unos años cuando –y voy a contar una pequeña anécdota– trabajando en la seguridad de una empresa determinada tuvimos que hacer un curso de bombero; ahí reflexionamos y nos dimos cuenta de lo valioso que es y de la capacidad que se necesita para estar en un búnker o en el lugar de guardia esperando que suene la chicharra o que lo llamen. Ojalá que nunca suene esa chicharra. Lamentablemente, no hay hora para los bomberos, pues deben estar a 



Área Taquigrafía 4 disposición las 24 horas del día, los treinta días del mes, y los 365 días del año. Para los bomberos no hay cumpleaños, no hay fin de semana, no hay fiestas patrias; ellos dedican todo el año y toda su vida a esa profesión, que, como decía, no es para cualquier persona. A veces, en la sociedad se les tiene poco reconocimiento, poca valoración y, yo diría más, poca remuneración. En ese sentido, para no extendernos mucho en el tema, se podría decir muchas cosas más de los bomberos.  Es un ser humano muy especial, muy significativo y que toda la sociedad, en su debido momento, recurre a ellos, tanto sea para apagar un incendio,  cortar una cabina y sacar alguna persona atrapada o, como decía el edil, para bajar un felino de un árbol;  cuando termina esa tarea, por lo general, exitosamente o en algunos casos con fracaso, se valoran otras cosas como pueden ser los bienes  materiales y el bombero pasa a segundo plano y nadie se acuerda más de él. Esa es una realidad porque hemos tenido familiares integrando el cuerpo de bomberos en Montevideo. Entonces, más que leer algo protocolar, queríamos comentar esta anécdota, nuestra experiencia y el respeto que tenemos por los bomberos, y decirles que sigan en esa tarea que, seguramente, mucha gente valora, como nosotros con este reconocimiento, y otros, tal vez, no tanto. Éxitos y mucha suerte a futuro no solo para los que están presentes, sino para los que ya pasaron. Muchas gracias.  (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra el señor edil Pastorini.   SR.PASTORINI: Gracias, presidente. Indudablemente que homenajear a los bomberos, es homenajear a un grupo de personas que tiene una entrega absoluta en toda situación de riesgo que corre la ciudadanía. Llegamos al extremo, incluso, de llamar a los bomberos, simplemente, para bajar un gato de arriba de un árbol. Hasta en eso se ha dado la posibilidad del trabajo del bombero. En cuanto a la responsabilidad que asume este trabajador en su lucha contra el fuego, y no solo contra el fuego, sino contra cualquier situación de riesgo que se dé, no habría palabras para describirla.   Recuerdo,  siendo niño, que en Paysandú, en aquella época  la población  hizo una colecta para tener un camión autobomba nuevo para el cuerpo de Bomberos. Recuerdo que cada vez que se llegaba a una cifra la escalera se subía un peldaño, esa era la propaganda que se hacía para ver hasta dónde llegaba la solidaridad del pueblo sanducero con los bomberos. Naturalmente que los bomberos siempre fueron celosos de su  trabajo y no solamente eso, sino por la responsabilidad y el sacrificio que hacen. También es digno de destacar el trabajo del bombero voluntario, cuando en otros países es una actividad normal, incluso hay provincias en la Argentina en las que no existen bomberos oficiales, sino que son justamente voluntarios.   Hablar del trabajo, del sacrificio, de la entrega de todo aquel que abraza esa profesión, es digno de admiración. Por lo tanto, creo que es muy importante este homenaje a los bomberos y es muy importante también este homenaje a este grupo de bomberos voluntarios,  que en determinados momentos dejan a sus familias para ir a combatir las distintas situaciones de riesgo que se van dando en la ciudad. En nombre de nuestra bancada felicitaciones a los bomberos en su día y nada mejor que este homenaje para ellos, principalmente para ustedes. Gracias, presidente.   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tienen  la palabra los homenajeados. 



Área Taquigrafía 5  SR.DURÉ: Soy bombero voluntario Marcelo Duré, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paysandú. En nombre de cada uno de los integrantes de este Cuerpo queremos agradecer al deliberativo departamental por esta sesión de homenaje que  brindan a la Dirección Nacional de Bomberos y a nuestra asociación.  Para nosotros es un orgullo y una satisfacción muy grande que el pueblo sanducero sepa que desde el 2007 un grupo de personas brindan apoyo voluntariamente, en silencio, al destacamento departamental, en diferentes lugares. Desde hace un tiempo nuestra asociación ha incorporado  nueva gente; como ustedes verán, algunos no están presentes porque están en cursos. Reitero, para nosotros es un orgullo enorme. No quisiera extenderme mucho porque sé que el tiempo es limitado, les doy las gracias de corazón de parte de este Cuerpo de bomberos voluntarios. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Laxalte): A continuación invitamos a acercarse a la Mesa al representante de los bomberos y al edil mocionante para hacer entrega de una plaqueta que dice así:  «La Junta Departamental  de Paysandú, en reconocimiento  a los bomberos voluntarios por su labor y compromiso con la comunidad sanducera, hoy, octubre de 2018, le hace entrega de esta plaqueta recordatoria al presidente de su asociación».  (Aplausos).       Se levanta la sesión.  (Así se hace, siendo la hora 19:25). _______________ 


