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ACTA EXTRAORDINARIA Nº 44 

 

Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó, 

realizada el día veinticuatro de noviembre de 2016 

 

Preside:  Mtro. RICHARD F. MENONI FURTADO 
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Siendo las diecinueve y treinta horas del 

día veinticuatro de noviembre de 2016,  

ingresan a la Sala de Sesiones “Gral. José 

Gervasio Artigas” de la Junta 

Departamental de Tacuarembó, citados 

extraordinariamente, los siguientes Sres. 

Ediles Titulares: Mtro. César D. Pérez, 

Marino de Souza, Rdor. Daniel Estéves, 

Jorge F. Ferreira, Nurse Lila de Lima, 

Gonzalo Dutra Da Silveira, Dorys N. 

Silva, Abel Ritzel, Gustavo Amarillo, 

Mtra. Alicia G. Chiappara, Fabricio 

Sempert, Mabel Porcal, Sergio Chiesa, 

Pablo Mª. Rodríguez,  Mtro. Richard 

Menoni, Jorge E. Maneiro, Moira L. 

Pietrafesa, Mario R. Segovia, Justino D. 

Sanchez, Ligia E. Iglesias, Prof. E. Tabaré 

Amaral, Tec. Agrop. Saulo S. Díaz, 

Maximiliano Campo, Nildo Fernández. 

Total: Veinticuatro  (24) Ediles  

Titulares. 

Asisten además los señores Ediles 

Suplentes: Claudia L. Suárez por el titular 

Juan Ma. Rodríguez, Emilio Maidana por 

el titular Néstor Sempert, J. Felipe Bruno 

por el titular Dr. Alfredo de Mattos, Esc. 

Célica Galarraga por el titular Narcio 

López, Oscar Depratti por el titular Pablo 

Dollanarte, Prof. Julio C. Brunel por el 

titular Gustavo Luna, Prof. José E. Reyes 

por el titular Mtro. Jesús A Casco. 

Total: Siete (7) Ediles suplentes.  

En el transcurso de la Sesión alternaron 

los siguientes señores Ediles:  Elirio 

E.Gutiérrez, Mtra. Nubia López, Hubaré 

Aliano, Jorge Rodríguez, Pedro Vázquez. 

En consecuencia esta Sesión 

Extraordinaria se realiza con la asistencia 

de treinta y un (31) Ediles presentes. 

Preside el señor Edil Mtro. Richard F. 

Menoni asistido  por el Secretario General 

Juan F. Eustathiou y el Prosecretario 

Carlos O. Chiappara. 

Versión Taquigráfica: Alba Viana de 

Rosano (Taquígrafa Revisora) Graciela 

Pereira das Neves (Taquígrafa I), Elbio 

Fonseca (Taquígrafo I).- 
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Sr. Maestro de ceremonia (Dante Dini): 
Señoras y Señores, muy buenas noches, 

bienvenidos, bienvenidas; mañana 25 de 

noviembre se cumplen 32 años de la 

primera Elección Nacional después de la 

dictadura y nos hemos reunido en esta 

histórica y muy vigente Sala, para 

homenajear a uno de los hombres que más 
inclaudicablemente luchó por ese regreso 

y por ese retorno, lo que le llevó a ser 



2 
 

detenido, a ser proscripto, hecho que 

conllevó a no poder ser candidato a 

Presidente en esa elección de 1984, un 

hombre que recorrió a destajo todo el 

Uruguay, muchas veces al mando de un 

viejo Chevrolet Opala; estamos aquí 

solemnemente para homenajear a la figura 

del Dr. Jorge Batlle Ibañez. 

SR. PRESIDENTE: Buenas noches. 

Habiendo número reglamentario de 

Ediles, damos comienzo a la Sesión 

Solemne del día de la fecha, al cumplirse 

un mes del fallecimiento del ex Presidente 

Dr. Jorge Batlle Ibañez. 

Invitamos a pasar al hijo del ex Presidente 

Raúl Lorenzo Batlle a que nos acompañe 

acá en la Mesa. (aplausos) 

Saludamos a las Autoridades presentes: al 

Secretario General del Partido Colorado 

Germán Cardozo, al Senador Pedro 

Bordaberry, a la Representante Nacional 

Susana Montaner, a la Representante 

Nacional Adriana Peña, a la Representante 

Nacional Cecilia Eguiluz, a la 

Representante Nacional Nibia Reich, 

también saludamos al Jefe de Policía Insp. 

Oldemar Avero, al Teniente Coronel 

Pedro Pereira de la División Ejército III, a 

todos, bienvenidos. 

Tiene la palabra Dante.- 

Sr. Maestro de ceremonia (Dante Dini): 
Vamos a proceder a la lectura de la 

génesis de esta reunión. “RES. 57/16.- En 

Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 

de los corrientes, la Junta Departamental 

de Tacuarembó sancionó por unanimidad 

de 28 Ediles presentes, la siguiente 

Resolución: 

VISTO: la vasta trayectoria del Dr. Jorge 

Batlle Ibáñez en la vida política de la 

República Oriental del Uruguay;// 

CONSIDERANDO I: que fue Diputado, 

Senador, cinco veces candidato a 

Presidente de la República y ocupó la 

presidencia de la República del año 2000 

al año 2005;// 

CONSIDERANDO II: su entrega al 

servicio público de la República a lo largo 

de toda su vida;// 

CONSIDERANDO III: que ejerció el 

periodismo en el Diario “El Día”, Radio 

“Ariel” y el Diario “Acción”;// 

CONSIDERANDO IV: que fue un 

luchador por la democracia siendo el 

primero en denunciar a la dictadura 

cívico-militar, fue preso político y luego 

proscripto por los militares;// 

CONSIDERANDO V: su incansable 

lucha por la libertad en todos sus 

aspectos;// 

CONSIDERANDO VI: que el fatal 

accidente que lo llevó a hoy no estar más 

con nosotros se dio en nuestra ciudad;// 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 

273º, Numeral 1º de la Constitución de la 

República;// 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO – RESUELVE: 

1º.- Realizar un homenaje en una Sesión 

Solemne al Dr. Jorge Batlle Ibáñez a un 

mes de su fallecimiento, el jueves 24 de 

noviembre, con un orador por Bancada.-  

2º.- Comuníquese, etc..- 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de 

la Junta Departamental de Tacuarembó, a 

los veintisiete días del mes de octubre del 

año dos mil dieciséis. Mtro. Richard 

Menoni (Presidente) – Juan Eustathiou 

(Secretario General)”.- 

Hemos recibido varias notas, las mismas 

vamos a leer para todos ustedes: 

- Intendente Departamental de 

Tacuarembó Dr. Eber da Rosa 

(lectura).- 

SR. PRESIDENTE: También saludamos 

al Prosecretario de la Intendencia 
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Departamental Dr. Juan Antonio Otegui. 

A todo el público presente agradecerles la 

presencia en esta noche en este homenaje. 

Continuando, tiene la palabra el Sr. Edil 

Saulo Sebastián Díaz. 

Sr. Edil Téc. Agrop. Saulo Díaz: Sr. 

Presidente, Sres. Ediles, Sras. Edilas, 

Diputados Nacionales, Jerarquías 

nacionales y departamentales, familiares 

del homenajeado, integrantes de la prensa, 

funcionarios de la Junta, público en 

general, amigos todos, muy buenas noches 

a todos y a todas; Jorge Batlle Ibañez fue 

dirigente del Partido Colorado como sus 

antepasados, nació en 1927; fue abogado, 

periodista, Diputado y Senador antes de 

ganar en segunda vuelta en las Elecciones 

Presidenciales en 1999 contra el actual 

mandatario Tabaré Vázquez.  

Como periodista trabajó en el Diario EL 

DIA fundado por su tío abuelo José Batlle 

y Ordóñez, en el que se ocupaba de las 

columnas de Economía y al mismo tiempo 

fue redactor y secretario de redacción del 

Diario ACCION y periodista y director de 

Radio ARIEL.  

Se destacó por su inclinación hacia las 

ideas del liberalismo, liberal clásico en lo 

político. “Yo soy batllista, íntegramente 

espiritual y genético de la generación del 

Quebracho. Eso soy, eso soy. Soy un 

liberal radical libertario”, dijo en una 

entrevista con La República en 1989. 

En lo económico, fue defensor de los 

programas económicos neoliberales: “Yo 

soy un teórico, soy pragmático y le digo 

que no hay ninguna economía dirigida 

que funcione bien”, manifestaba. 

Su presidencia fue la primera del Siglo 

XXI y la última del Partido Colorado que 

había sido la fuerza dominante de los 

gobiernos uruguayos del Siglo XX. 

Su mandato, al que llegó luego de cinco 

intentos es recordado por la crisis 

económica que debió sortear, el país vivió 

las consecuencias de ser una plaza 

financiera internacional con regulaciones 

muy laxas, la quiebra de varios bancos y 

una fuerte devaluación profundizando una 

crisis económica que se venía perfilando 

desde 1988.  

“A mí me faltó tiempo”, manifestó en una 

entrevista con su humor característico, “si 

hubiera tenido un año más me reeligen”, 

decían. 

Una figura polémica y controvertida 

dentro y fuera de sus filas partidarias, 

autor de frases de gran agudeza y que solía 

desenvolverse con una franqueza poco 

habitual en el medio político.  

Cierta vez al preguntársele: ¿cuál creía 

que era su mayor virtud, dijo: “mi mayor 

virtud es decir las cosas que me salen del 

estómago sin pensar si me van hace daño, 

digo lo que siento”. 

Fue también uno de los líderes políticos 

más influyentes desde la vuelta de la 

democracia a Uruguay en 1985, sagaz y 

reconocido por su inteligencia y su 

capacidad de respuesta rápida, de 

discursos encendidos e incisivos, 

reconocido por su cordialidad y su buen 

sentido del humor. 

Según él, “le cantaba la justa a quien 

fuera”. Reconocido, alabado, admirado, 

denostado, denunciado, criticado, tal vez 

el último de los políticos llamado 

tradicionales más allá de las valoraciones 

buenas o malas sobre este calificativo, 

duro adversario político, de acusaciones 

fuertes en sus artículos y en sus discursos 

o entrevistas, a veces sin medir 

consecuencias. Decía, por ejemplo, en una 

entrevista: “El FA es fascista, hay que 

votar a Lacalle”. 
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Volcó su vida a la acción política 

equivocado o no. Era un hombre de 

partido y así como denostaba a sus 

contrarios también fustigaba en la interna 

pero siempre cerró filas para su partido, el 

Partido Colorado; vivió para la política y 

murió haciendo política.  

El Presidente Tabaré Vázquez ante su 

muerte señaló: “que despedía a una de las 

personas más inteligentes que jamás 

había conocido. Ha sido un político 

importantísimo e influyente en la historia 

de nuestro país, marcó toda una época, un 

hombre convencido de sus ideas, fue un 

provocador del pensamiento, un político 

de elite, de estirpe, de fuste y así honró y 

vivió su vida hasta el último día”. Muchas 

gracias.- (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra la 

Sra. Edil Célica Galarraga.- 

Sra. Edila Esc. Célica Galarraga: Sr. 

Presidente, Sres. Ediles, Autoridades 

Nacionales, Departamentales, 

representantes cívicos de nuestro 

Parlamento, Señor Jefe de Policía, Señor 

Jefe Militar, amigos todos; se da por 

primera vez la circunstancia que yo nunca 

viví, de que todos los que estamos aquí 

solo podemos hablar bien de alguien, eso 

es un privilegio que muy difícilmente 

volverá a repetirse.  

De modo que, considero que es una 

enorme responsabilidad hablar de Jorge, 

pero como todo lo que puedo decir es 

bueno, creo que va a ser un bálsamo para 

el alma de todos.  

El Dr. Batlle quiso el destino que 

falleciera después y entrara en la 

inmortalidad después de un viaje a 

Tacuarembó. Cualquier semblanza que yo 

intente hacer del Dr. Batlle, no puede ser 

exhaustiva nunca, porque tenía todas las 

virtudes que representaban a un ser 

humano completamente excepcional. 

Desde una inteligencia completamente 

impar, un humor maravilloso que le 

permitía hasta reírse de sí mismo, una 

hombría de bien que nunca nadie puede 

discutir ni lo podrá hacer; se batió dos 

veces por su  honor a duelo, una práctica 

hoy desconocida, pero el honor para el Dr. 

Batlle exigía esos compromisos.  

Tenía una memoria prodigiosa de días, 

lugares, horas y fechas de acontecimientos 

que conocía, que yo muchas veces me 

preguntaba cuando lo veía: ¿será que todas 

son auténticas?, pues como yo era 

totalmente incapaz de recordarlo, pero la 

única vez que él hizo un cotejo me 

encontré que hasta la hora tal vez era la 

correcta. 

Jorge fue un gran amigo de sus amigos, un 

referente para sus amigos, un inolvidable 

amigo, nunca tuvo amistades que no 

fueran verdaderas, todas sus amistades 

eran amistades del alma, no eran ni 

interesadas ni por compromiso que si los 

puede haber tenido y tanto los tuvo que 

fue factor fundamental para sacar al 

Uruguay de un problema terrible de los 

años 2001 y 2002, cuando el propio 

Presidente de los Estados Unidos, no al 

Uruguay, a Jorge Batlle, le concedió un 

crédito de mil quinientos millones de 

dólares, un 5 de junio del año 2002 llegó 

al Uruguay y cuatro días después con la 

garantía que le dieron bancos 

internacionales el Uruguay, ahí si el 

Uruguay, le devolvió ese dinero a Estados 

Unidos. 

Que una persona mereciera la confianza 

del Presidente de los Estados Unidos y en 

este caso fue él, podría haber sido otro 

gobernante que hubiera tenido el dinero, 

pero estoy segura de que muy pocos de los 
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demás políticos nuestros podría haber 

accedido a semejante gesto. 

Toda la vida fue humilde, porque Jorge 

podría haber sido el más soberbio de los 

soberbios, porque no había forma de 

hablar con él  de ningún tema donde él no 

fuera erudito. Conocía la historia, no solo 

la historia Patria, conocía la historia de la 

humanidad: francesa, inglesa, italiana, 

española, sabía todo y con una fidelidad 

en las fechas y los lugares sencillamente 

maravillosa. Creo que nunca atesoró 

bienes materiales porque no le 

interesaban; tenía un auto de los años ’90, 

arrendaba una chacra de 50 hectáreas para 

plantar tomates, esas cosas de Jorge no se 

pueden reflejar en otras personas hoy, 

porque no existen personas como él. Creo 

personalmente que su mayor valor para él 

fue su biblioteca. El Dr. Batlle no fue 

producto de su biblioteca. Su biblioteca 

fue un producto de su intelecto; el Dr. 

Batlle sabía que había que leer, que 

corrientes económicas, históricas, 

filosóficas había que seguir. Había logrado 

mantener los ojos siempre en la cara, no 

en los talones; sabía que el mundo había 

cambiado y que había, acontecimientos 

que lo habían hecho cambiar para siempre 

y que no se podía volver atrás, todas esas 

cosas hicieron de él ese personaje 

maravilloso y en el que todos 

concordamos que realmente fue 

maravilloso. En los años terribles del 2002 

y 2003, su actividad, su fervor y su 

pujanza lograron hacerlo salir del más 

difícil tal vez de todos los momentos de 

este siglo. De los siglos actuales. Siempre 

tuvo una especial predilección por el 

campo, aquella frase famosa que la 

pronunció tantas veces y que todos 

conocemos: “la vaca lejana”, no solo fue 

sino que será siempre la más absoluta 

verdad. En un país donde hoy hay tantos 

encefalogramas planos que no se dan 

cuenta que ese es el recurso más 

importante que existe en el Uruguay, el 

que tenemos que defender y el único que 

nos puede sacar de problemas, se acucie a 

un sector que él siempre lo privilegió, así 

como era absolutamente confiado en la 

juventud y la promovió de todas las 

formas que pudo, como promovía también 

las ideas respecto a la educación y tenía 

muy claro para donde teníamos que ir. 

Lamentablemente, la muerte que es 

omnipotente se llevó al Dr. Batlle en un 

momento en el que tal vez lo 

necesitábamos más que nunca. Los que 

hemos sabido mucho de dolor y que 

sabemos lo difícil que es la recuperación, 

creo que tenemos dos caminos: los que 

tienen fe son los que se amparan en ella y 

piensan en el reencuentro, en que alguna 

vez volveremos a ver a los que se fueron. 

Los que no gozamos de esa fe, por lo 

menos tenemos la convicción de que hay 

cosas de que, eso tan terrible que es la 

muerte, no puede vencer. La muerte no 

puede, no pudo ni podrá nunca sacar el 

amor de Jorge por sus hijos y viceversa; la 

muerte no podrá nunca hacer que los 

amigos no lo queramos como lo quisimos 

siempre; la muerte no podrá nunca hacer 

que se dejen de reconocer los valores 

humanos, civiles y democráticos con ce,  

que tuvo el Dr. Batlle. Y tampoco podrá 

nunca hacer que esos valores que defendió 

se pierdan indefectiblemente. En su última 

conferencia pública a la que asistimos en 

el Local Tacuarembó, fuera de la clase 

magistral a la que nos tenía 

acostumbrados, cuando estaba terminando 

su alocución, una persona del auditorio le 

preguntó: ¿cómo se sale Dr. Batlle de esta 

situación que tenemos, de una enseñanza 
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paralizada, de un campo con problemas, 

de problemas sindicales?, el Dr. Batlle 

resumió en dos palabras lo que a cualquier 

otro nos hubiera costado un día pensar 

para poder contestar. Y él respondió: 

“señora, de eso se sale votando bien”. Para 

mí, y para todos los que le escuchamos ese 

día, se constituyó el votamos bien, en un 

mandato imperativo ético y como dice el 

Himno Nacional: “será el voto que el alma 

pronuncia y que heroicos sabremos 

cumplir”. Gracias. (Aplausos) 

Sr. Locutor: Muchas gracias por poder 

participar en esta Sesión Solemne, lo 

primero que es justo, necesario e 

imprescindible decir, luego de escuchar 

las palabras apreciativas, de elogio de alto 

tenor del Edil Saulo Díaz, de la Edil 

Célica Galarraga, recordar cuando Jorge 

Batlle era Presidente y estaba 

desarrollando una actividad, naturalmente 

como Primer Mandatario, en la ciudad de 

Florida, se entera de la infausta noticia del 

fallecimiento del Gral. Líber Seregni; 

absolutamente acongojado, Batlle 

interrumpe la gira, la actividad, viaja a 

Montevideo y como correspondía, 

además, decreta los máximos honores para 

la figura extinta de ese gran caudillo Líber 

Seregni. Y no olvidarnos del gran apoyo 

que le dio el Dr. Lacalle para la victoria de 

Batlle en el año 1999. Fue en noviembre 

de 1989 que el caudillo absoluto de la 

Lista 15 en el departamento de 

Tacuarembó, el Dr. Juan José Alejandro, 

que había sido prevalente junto con otros 

caudillos del norte como: Juan en el 

departamento de Artigas, me llamó y me 

dijo si podía ir a Rivera a presentar el acto 

final de la Lista 15 porque allí había varias 

fracciones que pujaban entre sí y no 

querían tener un locutor identificado, 

representativo de ninguna de ellas, que 

fuera un foráneo, que fuera alguien de 

afuera. Llegado a Rivera un jueves 15 de 

noviembre me entrevisto con el hombre 

que estaba a cargo a nivel del escenario, 

“Perico de León”, el hermano de Hugo E. 

de León, capitán y campeón con Nacional, 

como jugador y como técnico y traigo esto 

a colación porque no nos olvidemos que 

las grandes pasiones del Dr. Batlle, 

además de la política y de su peregrinaje 

por el Partido Colorado, estaban los 

caballos de carrera y su querido Club 

Nacional de Fútbol. Llegado allí me 

sorprendió la gran cantidad de público. 

Los pesimistas al otro día en la prensa 

signaban más de 15.000 voluntades sobre 

una chata, un camión que se dispuso en la 

línea que hermana a Uruguay con Brasil y 

“Perico” me dijo: “esto no es nada, en el 

año ’71 había mucho más gente pero el 

avión que traía a Batlle no pudo aterrizar; 

Batlle se fue y la gente se quedó con las 

ganas y con las hojas de votación. Y 

llegaba la revancha 18 años después, 

Batlle volvió a ser el candidato a 

Presidente; al otro día era viernes, se 

dilataba el tiempo, la gente al otro día 

tenía que trabajar, Batlle estaba en 

Artigas, no llegaba, el acto no se podía 

postergar más y se comienza con la 

oratoria tradicional de los caudillos 

locales, después había que empezar hablar 

porque se hacía tarde, entrábamos en la 

noche y después el candidato a Vice-

presidente Jorge Sanguinetti y ahí los 

fantasmas del avión nuevamente, Batlle y 

la ansiedad de la gente, cuando  siento un 

ruido en la parte posterior del escenario 

donde no había escaleras para subir, por el 

frente sí y Batlle un hombre grande 

trepaba en esa chata de un camión como 

podía sin escalera, inmediatamente traté 

de ayudarlo y me espectó: “no me toque, 
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yo subo solo”. Arrojo y valentía, en ese 

momento, como una exclamación, cuando 

me toca presentarlo digo: los uruguayos 

nunca vamos a tener un Presidente más 

ilustre y más valiente que el Dr. Jorge 

Batlle, en alusión a la histórica frase del 

Jefe de todos nosotros, el Gral. José 

Gervasio Artigas. Hay otro episodio aquí, 

en Tacuarembó, la vida te da y te quita, 

que comenzó mal y terminó muy bien; el 

acto final de la agrupación del Dr. Juan J. 

Alejandro con la candidatura a Intendente 

del Dr. Dimitri Ferráz y en procura de la 

reelección como Diputado de Nereo 

Lateulade, se desarrolló frente a la 

emblemática tienda La Libertad y allí 

estaba Batlle y en el momento del 

desarrollo de la oratoria recibe una noticia 

que no le agradó. En ese momento se 

especuló con que podía apearse de su 

candidatura a Presidente; después,  con el 

pasaje de las horas y de los días fue todo 

lo contrario, redobló esfuerzos y se largó 

con la famosa frase: “Batlle te canta la 

justa” y fue decisivo para que el Dr. 

Sanguinetti ganara su segunda 

Presidencia. Antes de terminar quiero 

recordar, porque Batlle tenía muchos 

votos, por supuesto, pero también amigos 

incondicionales y fieles, a modo de 

ejemplo de aquí, de la región, muchos lo 

conocieron a Ricardo Oliveira de Minas 

de Corrales, Nereo Lateulade, Juan B. 

Duhalde en Paso de los Toros y hablando 

de un amigo que lo cobijaba en su casa 

cuando Batlle vino en la elección del ’89, 

del ’94 y del ’99, Antonio Vázquez. 

Muchas gracias señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a pasar a ver 

un video. 

(Se pasa a observar un video) 

Se pasa a dar lectura a saludos firmado por 

el Dr. T.Bernardone, Coordinador de 

Bancada. (Paysandú). 

Wilson A Ezquerra. Representante 

Nacional. 
…………………………………………… 

SR. PRESIDENTE: Continuando con la 

Sesión tiene la palabra el señor Edil César 

D. Pérez. 

Sr. Edil Mtro. César D. Pérez: Muchas 

gracias señor Presidente, señores Ediles, 

autoridades del Partido Colorado, 

Diputada Montaner, señor Jefe de Policía, 

Autoridades Militares, señor Pro-

Secretario de la Intendencia. Próximo a 

cumplir 89 años y como consecuencia de 

un accidente que lo encontró militando por 

sus ideas y su Partido como siempre a lo 

largo de toda su extensa y fructífera vida, 

falleció el Presidente Jorge Batlle. Su 

deceso marca al país entero por los 

múltiples significados que tiene este 

luctuoso hecho que deja un vacío en la 

vida política y cultural, imposible de 

llenar. Jorge Batlle Ibáñez nació en 

Montevideo el 25 de octubre de 1927, 

heredero de la tradición política más 

exitosa en la historia nacional, supo 

abrirse camino en la vida política por sus 

méritos, caracterizándose desde sus inicios 

por una inteligencia clara, libre de pre-

conceptos. Dentro de su ilustre tradición 

familiar se destacaron antes de él tres 

Presidentes de la República el Gral. 

Lorenzo Batlle, Presidente entre 1868 – 

1872; luego José Batlle y Ordóñez a 

comienzo del Siglo XX y finalmente el 

padre de Jorge, Luis Batlle Berres a 

mediados de la pasada centuria. El 

fallecimiento del Presidente Batlle golpeó 

al país en múltiples dimensiones, en la 

dimensión política, Jorge Batlle fue uno 

de los principales líderes políticos del 
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Uruguay de los últimos 60 años, 

destacándose por su estilo irreverente y 

provocador, capaz de hacer pensar a sus 

interlocutores tratar el tema que tratara.  

Fue candidato a la Presidencia por primera 

vez en 1966 y lo volvería a ser en las 

Elecciones de 1971, 1989, 1994 y 1999, 

cuando estrenando el sistema electoral con 

balotaje, fue elegido Presidente de la 

República. 

Su pasión por la política lo llevó a 

dedicarle la vida al país desde el 

Parlamento, desde el Poder Ejecutivo o 

desde el llano, despertando siempre la 

admiración y a veces también el 

desconcierto de la opinión pública. 

Su slogan de campaña más recordado es: 

“LE CANTA LA JUSTA”, porque define 

perfectamente bien la honestidad 

intelectual que caracterizó su carrera 

política.  

Muchas veces resultaba políticamente 

incorrecto, muchas veces decía verdades 

incómodas, muchas veces eso le costó 

sufrir reveses electorales, pero finalmente 

el pueblo uruguayo reconoció al estadista 

en las Elecciones de 1999. 

Su gobierno coincidió con una etapa muy 

difícil para el país, desde que asumió el 

Uruguay ya se encontraba en recesión y 

debió aplicar medidas nada populares pero 

eminentemente responsables. 

La crisis de 2002 marcó a fuego su 

administración y si bien pueden realizarse 

críticas a la conducción económica previa 

a su aparición, también debe reconocerse 

que la crisis fue esencialmente heredada e 

importada y que la personalidad optimista 

y luchadora del Presidente Batlle fue 

crucial para que la salida fuera rápida y 

exitosa. 

También debe destacarse que el 

fallecimiento de Jorge Batlle es un golpe 

para la cultura de nuestro país, era un 

hombre de vastos conocimientos casi 

enciclopédicos y era dueño además de una 

mente libre que lo convirtió en un 

referente del pensamiento liberal, abriendo 

la puerta a su partido y al país a nuevas 

ideas. 

Jorge Batlle fue un demócrata, un 

republicano y un auténtico ciudadano de 

fuste, por eso su pérdida es tan lamentable 

para el país.  

Hoy, más que nunca, el país necesita 

recuperar niveles de tolerancia 

democrática en nuestra corroída república 

y mayores grados de libertad, 

especialmente en el terreno económico y 

Batlle estaba con sus casi 89 años dando 

esa batalla, recorriendo el país y 

difundiendo ideas cuando cayó con las 

botas puestas, dando lo mejor de sí por su 

país, nuestro país. 

El Presidente Batlle fue, por encima de 

cualquier discrepancia episódica que 

pueda señalarse, un hombre derecho, un 

patriota honesto, inteligente y valiente, 

que sirvió a su país dejando el alma. 

No puede decirse nada mejor de un 

político a la hora en que se le abren las 

puertas de la inmortalidad en la memoria 

de su pueblo. Jorge Batlle fue el timonel 

del barco de Uruguay durante la peor 

crisis económica de la historia del país, 

recibió elogios y agradecimientos de 

compañeros y adversarios. 

Sin duda alguna, Don Jorge Batlle Ibañez 

fue un Ciudadano Ilustre de nuestro país, 

mi respetuosa admiración a tan brillante 

persona. (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sr. 

Edil.- 

Sr. Maestro de ceremonia (Dante Dini): 
Continuamos abordando los saludos que 

hemos recibido:  
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- Representante Nacional Tabaré Viera. 

(lectura). 

- Ex Diputado Ruperto María Ortega. 

(lectura).- 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano 

Campo.- 

Sr. Edil Maximiliano Campo: Gracias 

Sr. Presidente, Sres. Ediles, Lorenzo 

Batlle, Jefe de Policía, Teniente Coronel 

Pereira, Senador Bordaberry, Diputado y 

Secretario General del Partido Colorado 

Germán Cardozo, Diputado Peña, 

Diputada Montaner, Diputada Reich y 

Diputada Eguiluz, Prosecretario de la 

Intendencia Departamental de 

Tacuarembó Otegui, prensa, amigos todos. 

Hoy sin dudas es un día muy especial para 

nosotros, hoy hace un mes que nos dejaba 

el Presidente Batlle físicamente. 

Corresponde comenzar agradeciendo 

desde nuestra bancada y desde todo el 

Partido Colorado a todas las bancadas que 

hicieron esto posible así como a la 

Presidencia, de que hoy podamos hacer 

este maravilloso homenaje. 

Jorge Batlle fue tocado desde su infancia 

por la política, sufrió el exilio de su padre 

Don Luis Batlle Berres, que lo llevó a 

tener que comenzar sus estudios primarios 

en la República Argentina. Fue al liceo 

público con el hijo del zapatero, en ese 

Uruguay que daba oportunidades y que era 

otro y que todos éramos iguales, quizás 

eso junto a su formación familiar le ayudó 

a ser lo que después fue, un hombre 

sencillo, humilde, sumamente inteligente, 

humanista y solidario. 

Estudió Derecho en la Universidad de la 

República recibiendo el título de Doctor 

en Derecho y Ciencias Sociales, su otra 

profesión al igual que sus antecesores, 

ejerció el periodismo desde la Radio Ariel 

o desde el Diario Acción que luego le 

tocaría dirigir. 

Fue Diputado electo en el 1958 por la 

Lista 15. En el año 1964 luego del 

fallecimiento de Don Luis Batlle Berres el 

líder natural de esta épica lista, le 

correspondió una lucha interna porque 

nadie le regaló nada al Dr. Jorge Batlle por 

ser el hijo de Don Luis, sinó que le tocó 

luchar y ferozmente para ser el líder 

indiscutido de la Lista 15 que en el año 

1966 lo llevaría a su primer candidatura a 

presidente de la República con menos de 

40 años. 

En el año 1971 sería su segunda 

candidatura y luego en los años de la 

dictadura fue el primero en denunciar 

públicamente lo que estaba pasando en el 

país, siendo preso por defender sus ideas, 

por defender a la República y a la 

democracia.  

Fue uno de los hombres batllistas más 

activos en el Plebiscito de 1980 en que 

desafió a la dictadura militar, siendo 

proscripto recorrió todo el país buscando 

que ganara el NO a la reforma 

constitucional que por suerte prevaleció. 

Fue el ideario del acto del Obelisco de 

1983, ese acto que proclamaba la 

democracia y la República en este país, 

fue también el primer Senador electo en el 

año 1984 por el Partido Colorado. Sin 

dudas, fue un hombre fundamental en el 

cambio en paz, en el cambio que le 

devolvió con aciertos o con errores la 

democracia a este país, fue junto a 

Sanguinetti uno de los hombres 

principales de este cambio que nos 

devolvió la democracia y mañana –como 

dijo Dante- se cumplen 32 años de que 

volviéramos a la democracia. 

En el año 1989, en otra difícil le tocó ser 

candidato a Presidente, no tan fácil como 
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se veía venir, pero pasando por una 

Interna logró erguirse como el candidato 

del Batllismo; luego en el 1994 también 

fue candidato a presidente y en el año 

1999 siendo el candidato único del Partido 

Colorado lograría en el Ballotage más del 

50% de las adhesiones de los ciudadanos 

uruguayos. 

Comenzó su Presidencia con gestos 

formidables, con gestos hacia la 

democracia, gestos como por ejemplo: la 

búsqueda de la reconciliación nacional que 

hoy tanta falta nos hace con la Comisión 

para la Paz. Luego, todos estos gestos 

quedaron en segundo plano cuando tuvo 

que afrontar la crisis económica más dura 

seguramente de la historia de nuestro país, 

situación que enfrentó con audacia, con 

firmeza y siempre con la esperanza de que 

íbamos a salir, con esa esperanza también 

tuvo una ética, la responsabilidad que está 

en el ADN de los colorados dejando al 

partido de lado puso al país por delante y 

nos sacó en el año 2005 con un país 

vigoroso y fuerte.  

Y esto me enorgullece realmente como 

colorado y batllista, pese a que nos fue 

mal en esa elección, se hizo todo lo que se 

tenía que hacer por el país encabezado por 

el Presidente Batlle. 

Después de retirarse el Presidente Batlle 

se dedicó a la actividad privada pero 

nunca abandonó su pasión que era la 

actividad política. Siempre estaba para 

ayudar a los más jóvenes y a quien se lo 

pidiera.  

Tuve oportunidad de participar en varias 

de sus charlas y en una en particular que 

creo que demuestra una sencillez sin igual, 

que es una anécdota que sufrimos en carne 

propia y que realmente nos llena de 

orgullo poder decirla hoy. Un día con un 

grupo de jóvenes le planteamos a quien 

era nuestra Líder y que tampoco está este 

año, la Dra. Martha Montaner, que 

queríamos conocer al Dr. Jorge Batlle, que 

queríamos juntarnos con él, que queríamos 

conversar y Martha con su consejo 

siempre fraterno nos dio el teléfono y dijo: 

llámenlo. Bueno, lo llamamos y el 

Presidente Batlle, imagínense la situación 

para una persona de 15 años llamar a un 

ex Presidente de la República que parece 

que están lejísimos y llamar al teléfono 

personal con 15 años sin ser nadie, sin que 

nunca se le hubiera pasado por delante 

nuestro nombre y que rápidamente el 

Presidente Batlle cuando nos contestó le 

planteamos la idea y enseguida dijo: “si 

m´hijo, cuando quiera, dígame la fecha 

que yo estoy ahí”. Y así vino en ómnibus 

de línea con esa sencillez que lo 

caracterizaba pero que él no hacía 

marketing con ella, él era sencillo pero no 

tenía que andar llamando a ningún 

fotógrafo ni a ningún canal de televisión 

para decir que se iba a tomar un ómnibus 

de línea. 

Así fue que pasamos una de las jornadas 

más inolvidables de mi trayectoria dentro 

del Partido Colorado, en mi casa 

comiendo un asado con el Presidente 

Batlle donde habló, habló cuatro horas y 

cada vez que Batlle hablaba había que 

parar la oreja porque Batlle enseñaba al 

momento de hablar. Y como recuerdo me 

acuerdo que explicó lo que era la inflación 

en cinco palabras, a varios jóvenes que 

teníamos 14, 15 años que no teníamos ni 

la más pálida idea de lo que era. 

El Dr. Batlle deja un vacío en este país en 

su sistema político, pero este vació 

también deja un gran legado, un legado de 

amor a la libertad, a la República; también 

una manera de actuar que es defender las 

instituciones, la República, siempre. 
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Murió defendiendo su idea, su Partido 

Colorado y esto creo que los Colorados y 

Batllistas lo tenemos que tener muy 

presente Sr. Presidente, y me salgo de lo 

formal –perdón- el Dr. Batlle murió 

militando por esta idea y por estas 

banderas y sin dudas hemos perdido uno 

de los hombres más importantes y de los 

abanderados más importantes que ha 

tenido el Partido Colorado y eso sin duda 

multiplica nuestra tarea inclaudicable que 

es seguir luchando por lo que el Dr. Batlle 

luchó. 

El día de su despedida, miles y miles de 

uruguayos que estuvieron presentes en la 

caminata, -tuve la suerte de estar- todos 

los que lo siguieron de los distintos 

medios de comunicación que sentían la 

misma congoja que nosotros, realmente 

allí sentí una mística que estaba en el aire, 

que en los seis o siete años que hago 

política nunca lo había sentido; realmente 

el país despedía con honras a uno de sus 

mejores hombres. 

No puedo terminar sin decir, que Batlle 

hizo honor a su apellido, claramente con 

su personalidad propia y su manera de 

pensar propia, ya lo dijo en una carta, yo 

tenía escrito lo mismo, Batlle en un 

partido estatista fue liberal, en un partido 

colegialista fue presidencialista y siempre 

fue un hombre de partido pero siempre 

dijo lo que él pensaba; dejó bien en alto 

los valores del Partido Colorado, del 

Batllismo y de su familia.  

Sr. Presidente, quiero terminar mis 

palabras con algo que ha unido a este país 

en generaciones, que ha unido a 

uruguayos desde muchos años atrás, desde 

comienzos del Siglo XX, yo creo también 

que ese grito de guerra que tenemos los 

colorados y que es nuestro deber luchar 

para que siga siendo lo que una a las 

generaciones y a los uruguayos de aquí al 

futuro, como dijo el Presidente 

Sanguinetti, lloramos a Batlle pero 

mañana lo continuamos: ¡¡VIVA 

BATLLE!!. Muchas gracias.- (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Muy bien Sr. Edil, 

muchas gracias.  

Ahora le solicitamos al Sr. Raúl Lorenzo 

Batlle que nos deje unas palabras a todos 

los presentes.- 

Sr. Raúl L. Batlle: Hola a todos. Muchas 

gracias Sr. Presidente, Dante, 

Maximiliano, César, Célica, Saulo, gracias 

a toda la Junta, a todos los Ediles; es un 

honor para nosotros estar acá y escuchar 

cosas tan lindas de todos. Por suerte que el 

viejo se fue acá en Tacuarembó o 

comenzó su vida acá en Tacuarembó, un 

lugar que él quería mucho, que nosotros 

vamos a tener el corazón de acá hasta que 

nos reencontremos con él y no tengo más 

que palabras de agradecimiento con todos, 

no importa la camiseta o la profesión, pero 

estamos muy agradecidos. 

Mercedes me dijo personalmente hoy, que 

dejara sus saludos también aquí y sus 

agradecimientos junto con mi hermana, 

están ahora o seguramente terminando una 

Misa en la Catedral de Montevideo para el 

viejo también, lo cual también 

agradecemos a la iglesia haya tenido ese 

gesto con nuestro padre, con Jorge, porque 

la verdad que para nosotros era Jorge. 

Se han dicho muchas cosas, muchas cosas 

muy lindas, sobre todo para nosotros la 

familia, es increíble que hablen del padre 

de uno de esa forma no importando de 

donde venga hemos escuchado estos días 

cosas hermosas y viniendo para acá que 

recorrimos casi el mismo camino que hizo 

el viejo hasta el Cementerio Central en 

Montevideo, porque lo hicimos 

exactamente al revés, salimos casi que del 
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Cementerio, pasamos por el Palacio y 

llegamos hasta acá, venía pensando en 

todas las cosas que se han dicho y cuando 

llegué al hotel ahí al CARLOS GARDEL 

que Caruso siempre nos invita, de paso, 

paso el chivo, dije: me voy a anotar tres, 

cuatro o cinco y terminé con seis cosas 

que para mí lo representaban muy bien, 

me hice un machete porque dije: me voy a 

olvidar y voy hacer papelones; así que, 

déjenme buscar el machete.  

Me anoté estas seis cositas que para mí lo 

representan. Era un estudioso de todo, era 

un trabajador honesto e incansable, un 

colaborador permanente, un amante de la 

vida y de la libertad y por sobre todo eso 

tenía un corazón enorme y creo que no 

importa donde estemos, qué camiseta 

llevemos, si nos abrazamos de eso a 

ninguno de nosotros nos va a poder ir mal, 

a ningún uruguayo nos va a poder ir mal y 

eso es para mí mi padre, eso es para mí 

Jorge. Muchas gracias. (aplausos) 

Sr. Maestro de ceremonia (Dante Dini): 
Procede hacer entrega el Señor Presidente 

Richard Menoni de un recuerdo al hijo de 

Jorge Batlle, a Raúl Batlle.- 

Sr. Raúl L. Batlle: Muchas gracias.- 

SR. PRESIDENTE: De esta forma 

damos por finalizada la Sesión. Muchas 

gracias a todos los presentes, que tengan 

buenas noches.- 

Sr. Maestro de ceremonia (Dante Dini): 
El Sr. Presidente los invita a participar del 

descubrimiento de un cuadro del Dr. Jorge 

Batlle Ibañez en la Bancada del Partido 

Colorado. 

En el final, mi recuerdo a Luis Osvaldo 

Dini candidato a Diputado por 

Tacuarembó en la Elección del triunfo de 

Batlle del año 1999. Gracias. Buenas 

noches. (aplausos) 

(Siendo las 20:30 horas se levanta la 

Sesión) 

 

 

 

 

 

 


