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ACTA Nº 4 
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el día diez de marzo de 2016 
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Siendo las veintiuna horas del día jueves 

diez de marzo de 2016,  ingresan a la Sala 

de Sesiones “Gral. José Gervasio Artigas” 

de la Junta Departamental de Tacuarembó, 

citados ordinariamente, los siguientes 

Sres. Ediles Titulares: Mtro. César 

D.Pérez,  Marino de Souza, Jorge F. 

Ferreira, Nurse Lila de Lima, Gonzalo 

Dutra Da Silveira, Dorys N. Silva, Abel 

Ritzel, Gustavo Amarillo, Juan Manuel 

Rodríguez, Gerardo Mautone, Fabricio 

Sempert, Sergio L. Chiesa, Mtro. Richard 

Menoni, Jorge E. Maneiro,  Moira L. 

Pietrafessa, Walter G. Luna, Justino D. 

Sanchez, Prof. Tabaré Amaral,  Tec. 

Agrop. Saulo S. Díaz, Maximiliano 

Campo, Nildo Fernández. 

Total:  Veintidós -22- Ediles  Titulares. 

Asisten además los señores Ediles 

Suplentes: Pedro A.Giordano por el titular 

Rdor.Daniel Estéves, Héctor Fabio Rocha 

por el titular Mtra. Alicia Chiappara, José 

F. Bruno por el titular Dr. Alfredo de 

Mattos, Esc. Célica Galarraga por el titular 

Narcio López, Jorge Rodríguez por el 

titular Mabel Porcal, Oscar D. Depratti por 

el titular Pablo Dollanarte, Mario C. 

Mautones por el titular Ligia E. Iglesias, 

Leonor Soria por el titular Mtro. Jesús A. 

Casco. 

Total: Ocho -8- Ediles suplentes.  

En el transcurso de la Sesión alternaron 

los siguientes señores: Zully M. Formoso, 

Prof.Teresita García, Mtra. Judith 

Vigneaux, Luis N. Acuña, Elirio Edgardo 

Gutierréz, Mtra. Nubia López, Joel 

Formoso, Carlos O. Branca, Ing. Agr. José 

J. Balparda, Violeta M. López, Mª 

Azucena Sánchez, Hubaré Aliano, Sonnia 

E. Chotola, Félix A. Martinicorena, Maik 

E. Migliarini, Juan A. Eustathiou, Juan C. 

Fernández, Rosana Ramagli, Nurse 

Margarita J. Benítez, Tec. Agrop. Pedro 

Vázquez, Julio C. Mederos, Giovana V. 

Falletti, Juan P. Viera, Mauricio J. 

Brianthe, Nury B. Valerio, Fabricio R. 

Galván, Prof. Julio C. Brunel, Gustavo B. 

Bornia, Alicia I. Stinton, Mª. Ignacia 

Bleda, Javier D. Guedes, Ruben 

D,Moreira, José L.Trinidad, Ramón 

Gómez, Miguel A. Aguirre. 

En consecuencia esta Sesión Ordinaria se 

realiza con la asistencia de treinta (30) 

Ediles presentes. 

Preside Mtro. César D. Pérez asistido por 

el Secretario General Juan F. Eustathiou y 
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el Director Gral de Secretaría Dardo  A. 

López. 

Versión Taquigráfica: Alba Viana de 

Rosano (Taquígrafa Revisora) Graciela 

Pereira das Neves (Taquígrafa I), Elbio 

Fonseca (Taquígrafo II).- 
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SR. PRESIDENTE: Buenas noches 

señores Ediles, habiendo número 

suficiente de Ediles en Sala iniciamos esta 

Sesión Ordinaria con la Media Hora 

Previa. 

Tiene la palabra la señora Edil Giovana 

Falletti. 

Sra. Edil Giovana V. Falletti: Señor 

Presidente, compañeros Ediles: una vez 

más, reitero por este medio le pedido de 

iluminación para la calle 1473 de barrio 

San Gabriel. Señor Presidente, es la 

tercera vez que realizo este pedido, 

cuestión que me resulta incómoda. Saber 

que no hay respuestas a los pedidos 

realizados por los Ediles, en defensa del 

interés general de la población no es buena 

señal del sistema democrático, en 

particular, de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó. 

Se ha pedido luz, veredas, arreglo de 

calles, etc. y nada ha sido contemplado 

por la intendencia. Resulta increíble, que 

en un barrio en zona prácticamente 

urbana, todavía queden calles de piedras  y 

encima sin luz!!! 

A los pedidos ya realizados, sumo el 

arreglo de la calle –no tiene nombre-, que 

se encuentra por República Argentina en 

la entrada de las viviendas de suelo 

cemento, donde está el comunal viejo, las 

primeras viviendas que se hicieron en el 

barrio San Gabriel, la cual cada vez que 

han tratado de arreglarla, ha quedado peor; 

le ponen piedra, la cubren con zapucay 

colorado y la primera lluvia, arrastra todo, 

favorecido porque se trata de una cuadra 

en bajada. No solo quedan pozos que la 

hacen intransitable, sino que también 

representa un peligro para el tránsito, pues 

todo el material que es arrastrado, se 

acumula en avenida República Argentina, 

provocando caídas de motos y bicicletas. 

También señor Presidente, quiero poner 

énfasis en la necesidad de instalar carteles 

indicativos para guiar a los vecinos que 

visitan el barrio, señalando nombres o 

números de las calles. Una de ellas es lo 

anteriormente mencionado, la calle que no 

tiene número, ni nombre, no se puede 

identificar. 

Esta cuestión es determinante para ganar 

minutos que pueden salvar vidas en casos 

de accidentes, facilitando la llegada de 

ambulancia o Policía. 

En otro orden pero continuando con los 

reclamos ya hechos, queremos saber de 

parte de la Dirección de Desarrollo Social, 

en que etapa se encuentra la entrega de los 

caños para los pozos negros, destinados a 

los vecinos del ex asentamiento El Pozo y 

porque razón está paralizada la entrega de 

los mismos. 

También deseamos saber si les llegó el 

pedido de alumbrado público que hicimos 

el invierno pasado. Los vecinos solicitan 

una respuesta, que les de certezas para 

concretar esta aspiración. Y al mismo 

tiempo, no quedar paralizados por la 

expectativa, buscando otras alternativas de 

solución, direccionando hacia allí las 

gestiones, para evitar pasar otro año  a 

oscuras. 
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Me quiero también dirigir a la Dirección 

de Higiene y Salubridad de la Intendencia 

a los efectos de reiterar el pedido de 

limpieza del predio lindero con el 

asentamiento, pedido que me informa la 

Comisión, fue hecho en reiteradas 

ocasiones. En dicho predio se levantó por 

la falta de mantenimiento un pastizal 

enorme, que propicia la proliferación de 

arañas, ratas, víboras y otras alimañas, 

representando un gran riesgo para los 

niños que son quienes juegan en ese 

entorno. 

Además es imprescindible  trabajar en 

forma regular en la limpieza de las 

cunetas, pues cuando llueve todo el 

material es arrastrado y depositado ahí, lo 

que produce un embalse acumulando agua 

en algunas partes. Como todavía no se 

cuenta con saneamiento esta agua se junta 

con otras, provenientes de los pozos 

negros de los vecinos produciendo malos 

olores y generando condiciones favorables 

para el desarrollo de larvas de mosquitos, 

cuestión altamente peligrosa en momentos 

que se detectan numerosos casos de 

dengue autóctono en el país. Los vecinos 

que con razón están alarmados por esta 

situación, nos exigen soluciones, razón 

por la cual vuelvo a insistir, utilizando esta 

tribuna, para lograr las respuestas que la 

Comisión Barrial no ha logrado y que sin 

lugar a dudas merecen. 

Pido que mis palabras pasen a las 

dependencias correspondientes de la 

Intendencia Departamental de 

Tacuarembó y a todos los medios de 

prensa del departamento. Muchas gracias 

señor Presidente. 

Finalmente señor Presidente, quiero 

aprovechar este espacio para recordar en 

nombre de nuestra bancada que en el día 

de hoy, dejó de existir el compañero ex 

Senador de la República Walter Olazabal. 

–Contador  -Miembro del Partido 

Comunista  -Integrante de la Mesa Política 

del F.A. en la clandestinidad –suplente de 

Germán Araujo después de la dictadura. 

Nuestro pésame a la familia del F.A. 

Muchas gracias señor Presidente. 

SR.PRESIDENTE: Muchas gracias 

señora Edil cumpliremos con lo solicitado. 

Tiene la palabra el señor Edil  Nildo 

Fernández. 

Sr. Edil Nildo Fernández: Señor 

Presidente, señoras y señores Ediles. Hoy 

ha sido un día que nuestra Agrupación y 

nuestra Bancada de la 2215 de Vamos 

Uruguay ha tenido una gran pérdida, pido 

disculpas si algo sale mal, el dolor es 

grande. Una mujer que fue tres veces 

Diputada, electa Senadora por Vamos 

Uruguay, fue Secretaria General del 

Partido Colorado como nunca antes en la 

historia de cualquier Partido Político, todo 

esto ganándolo por sus propios medios. 

Hoy hablo de nuestra líder, Dra. Martha 

Montaner, una mujer que trabajó toda su 

vida por la familia de Tacuarembó, donde 

llegaba a la familia más humilde con el 

mismo cariño que a todas; luchó para traer 

obras para nuestro departamento, aquí 

nombro algunas de ellas: Liceo de 

Curtina, Casa de la Hospitalidad, Oficina 

de la Violencia Doméstica, consiguió 

muchas obras en todo el deplartamento, 

que si las empiezo a nombrar me pasaría 

de los minutos que tengo para hablar. Y 

ahora, como Senadora, presentó dos 

proyectos muy importantes como: la 

jubilación para la ama de casa y viviendas 

para mujeres víctimas de violencia 

doméstica. Esto ha sido una pérdida no 

solo para nuestra Agrupación sino para 



4 
 

todo Tacuarembó, porque perdimos 

también un Senado en Tacuarembó. Pido 

que mis palabras sean enviadas a su 

familia y a la prensa oral y escrita. Muchas 

gracias señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Daremos trámite a lo 

solicitado. 

A continuación tiene la palabra el señor 

Edil Tabaré Amaral. 

Sr. Edil Prof. Tabaré Amaral: Buenas 

noches señor Presidente, señoras y señores 

Ediles. En primer lugar en esta 

intervención queremos referirnos a 

pedidos ya realizados, los cuales no han 

tenido respuesta. Planteamos la 

preocupación por el ingreso de tránsito 

pesado de camiones a nuestra ciudad por 

ruta 31. Muchos de estos camiones no 

cumplen la reglamentación establecida 

ingresando a nuestra ciudad por Avda. 

Oliver y no por Avda. Diego Lamas. 

Solicitamos se colocaran carteles 

señalizando la ruta que se deben seguir y 

los mismos aún no fueron colocados. 

Reiteramos el pedido ya que nos preocupa 

esta situación. 

Por otro lado solicitamos el arreglo de las 

calles de Barrio Nuevo Tacuarembó que 

se encuentran en un estado deplorable. 

Pedimos que el arreglo que se realizase 

fuese de calidad. Se hicieron reparaciones 

en solamente dos calles de dicho barrio, 

las cuales duraron una semana, reitero 

solamente una semana. Creemos que este 

hecho es vergonzoso. Si bien son obras 

que se realizan en los barrios, “las cuales 

no se ven”, no se le debe restar la 

importancia que estas tienen para los 

vecinos de nuestro departamento. La 

Intendencia Departamental debe realizar 

arreglos que sean de calidad, los cuales 

perduren en el tiempo. Lamentablemente 

en la mayoría de los casos no es así. Nos 

alarma este hecho por lo que solicitamos a 

la Dirección de Obras del Ejecutivo 

tengan en cuenta nuestras sugerencias. 

En otro orden de cosas señor Presidente 

nos tocó integrar la Comisión 

Organizadora del Carnaval representando 

a nuestra Bancada, tarea que con gusto 

realizamos. Queremos felicitar a todas las 

agrupaciones, tablados y personas que 

hicieron parte de esta fiesta. Por otra parte 

a título personal, quiero resaltar algunos 

puntos. En primer lugar esta Comisión fue 

citada por el Ejecutivo pocos días antes 

del comienzo del carnaval, lo cual nos 

parece muy poco tiempo para la 

organización de esta fiesta popular, muy 

importante para los tacuaremboenses. Por 

otro lado queremos remarcar el poco 

apoyo del Ejecutivo Departamental. En 

ninguna instancia, reitero, en ninguna 

instancia contamos con el 

acompañamiento del Intendente 

Departamental Dr. Eber da Rosa, a pesar 

de varias invitaciones realizadas, hecho 

que consideramos muy relevante. El Señor 

Intendente representa a todo el pueblo 

tacuaremboense, parte del cual se volcó en 

gran número tanto a los desfiles céntricos 

como al concurso oficial de agrupaciones 

en el Rectángulo del Parque Rodó. Quizá 

al Señor Intendente no le gusta el 

carnaval, hecho que respetamos, pero lo 

vemos en diferentes lugares apoyando y 

representando a la Intendencia y nos 

gustaría verlo también en esta fiesta. 

Solicitamos que se brinde el apoyo y el 

interés adecuado al carnaval, que para los 

tacuaremboenses es muy importante y 

muchos pasan todo el año preparándose 

para brindar sus espectáculos. Aparejado a 

esto solicitamos se tenga a bien mejorar de 
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manera importante las instalaciones del 

Rectángulo del Parque Rodó emblema de 

esta fiesta ya que se encuentran muy 

venidas a menos. 

Antes de finalizar nuestra intervención 

señor Presidente, queremos compartir 

nuestra alegría y la de los compañeros de 

nuestro Movimiento 301, al cual tenemos 

el honor de representar en esta Junta. 

Nosotros solicitamos el ingreso formal de 

nuestro grupo al Frente Amplio, solicitud 

que fue aceptada por los órganos máximos 

de nuestro partido, convirtiéndonos de esta 

menera en un nuevo sector a nivel 

departamental. Queremos agradecer a 

nuestros compañeros y a todo el pueblo 

frenteamplista por el apoyo. 

Solicitamos señor Presidente que nuestras 

palabras sean elevadas al Ejecutivo 

Departamental y a los medios de prensa 

oral y escrito de nuestro departamento. 

Muchísimas gracias. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias 

señor Edil.Daremos trámite a lo solicitado. 

A continuación tiene la palabra el señor 

Edil Mario Segovia. 

Sr. Edil Mario Segovia: Buenas noches 

señor Presidente, quiero referirme al tema 

ANCAP; sabido es que luego de 5 meses 

de trabajo de la Comisión Investigadora en 

el Senado, ésta elaboró sus conclusiones. 

De los cuatro informes presentados en la 

misma, uno, el más contundente, hecho 

por los 16 Legisladores del Frente Amplio 

daba cuenta de cada una de las 

acusaciones de la oposición; el final es 

concluyente, no hubo ilicitudes ni 

irregularidades en cuanto a la gestión de la 

Empresa, se puede estar de acuerdo o no 

pero no corresponde a una Comisión 

Investigadora evaluar ésta. Cada Partido 

de la oposición hizo su propio informe, el 

proceso de la investigadora se transformó 

en un drama público con centro en 

ANCAP con un agonista el Vicepresidente 

Raúl Sendic que fue atacado sin piedad en 

su vida no solo pública sino personal y 

familiar, siendo también el objetivo los 

dos últimos gobiernos del Frente Amplio, 

donde un coro compuesto por la 

oposición, los grandes medios de 

comunicación, las redes sociales, las 

declaraciones públicas con una saña pocas 

veces vista y actuando al unísono dejaron 

de lado los cánones de una convivencia 

democrática y se dedicaron un día sí y otro 

también a la conocida táctica del miente, 

miente que algo queda y el cuanto peor 

mejor. El primer falso sentido común, “el 

de la lata vacía”, la imagen del 

vaciamiento no es cierto y lo saben. 

ANCAP factura tres mil doscientos 

millones de dólares al año, es decir unos 

diez millones por día, toda la inversión 

realizada en el período no llega a la tercera 

parte de la facturación de un año, 421 

millones en la desulfurizadora, 251 en las 

plantas de cemento portland, 141 en la de 

combustibles y 147 en la planta de cal, 

mucho, luego de 40 años sin inversiones. 

Lo que ha faltado decir es que ANCAP es 

la Empresa más importante del país y lo es 

porque nosotros en aquel momento en la 

oposición la defendimos en el referendum 

contra la Ley de Empresas Públicas en el 

año 1992 y en el 2003 contra el proyecto 

de asociación de ANCAP con privados y 

aún hoy frente a una oposición que en 

bloque insiste con la liberación y 

desmonopolización e importación de los 

combustibles; nosotros decimos NO, la 

idea falsa de una ANCAP  fundida 

impacta en la sociedad, mina nuestra 

autoestima, la de todos los orientales, 
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desprecia uno de los recursos estratégicos 

más importantes del país, banaliza y 

desforma 30 años de lucha por las 

Empresas Públicas. El segundo falso 

sentido comun es que ANCAP cayó en 

manos de Directores enloquecidos que 

comenzaron a fabricar productos para las 

que el Ente no fue creado, en realidad las 

Empresas colaterales fueron creadas en los 

dos últimos Gobiernos del Partido 

Colorado, siendo la muy contravertida 

ALUR, por ejemplo creada en el año 

1999; DUCSA en el 2001, CABA creada 

también en 1999, no es una empresa que 

solo vende perfumes sino básicamente 

alcoholes bebibles y de los otros, se ha 

hablado hasta el cansancio sobre el 

perfume pero no del Fernet, el Espinillar, 

la Grappa o el Alcohol en gel que también 

lo produce esta planta. El tercer falso 

sentido común, es que se ha invertido 

desordenadamente y caprichosamente, que 

la deuda con PDVSA es sospechosa, 

“plata dulce”, la llamó un Senador de la 

oposición, echando sobre todo el proceso 

del crédito obtenido un manto de 

sospecha, porque si estaba en la dirección 

del Ente alguien que hoy es 

Vicepresidente seguro usó parte del 

mismo en su campaña y con ese falso 

razonamiento salimos y agregamos 

además que es dueño de Estaciones de 

Servicio, cosa que ya fue desmentido, todo 

basado en presunciones de irregularidades, 

culpabilidades, delitos y comparaciones 

falaces. La sociedad de la desconfianza, 

tiro la piedra primero, después exculpo si 

existe la evidencia suficiente, es la 

presunción de la culpa antes que la culpa. 

Nosotros seguiremos defendiendo las 

Empresas Públicas, queremos que sirvan 

para potenciar la investigación en Ciencia 

y Tecnología, queremos soberanía 

energética, que sirvan para el desarrollo y 

sobre todo bienestar para todos nuestros 

compatriotas, pero lo más importante y a 

pesar de todas las campañas en contra y 

todas las mentiras que tienen como último 

fin desestabilizar nuestro gobierno, 

creando la sensación equivocada que el 

país es un caos, a pesar de todo 

seguiremos como el primer día en que 

tomamos legítimamente la responsabilidad 

de gobernar promoviendo los cambios 

para lograr un país para todos. Gracias 

señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias 

señor Edil. A continuación tiene uso de la 

palabra el Sr. Edil Pedro Vázquez.- 

Sr. Edil Téc. Agrop. Pedro Vázquez: Sr. 

Presidente,  Sres.  Ediles, buenas noches; 

en primer lugar, queremos referirnos 

también a ANCAP, ya que está de moda, 

acusando a sus Directores de corruptos y 

otros epítetos, pero eso lo dictaminará la 

Justicia. 

Específicamente queremos referirnos al 

convenio realizado y firmado el día 17 de 

junio de 2014, entre la representante de 

ANCAP la Contadora Elena Baldoira y el 

Intendente en ese momento Wilson 

Ezquerra Martinotti, junto a los Directivos 

de la Asociación de Volantes, en su 

Presidente Miguel Dutra da Silveira, en 

que acordaron la repavimentación de la 

Pista Héctor Supicci Sedes, por un monto 

de aproximadamente un millón y medio de 

pesos, o sea unos setenta mil dólares, en 

materiales como: asfalto, portland y otros, 

en carácter de colaboración. Para algo 

sirve ANCAP ¿no?.  

Esto va para ya dos años y la pista está 

totalmente destrozada, no realizándose 

ningún tipo de competencia por su mal 
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estado, ni siquiera van los jóvenes a 

realizar sus famosas “picadas”, que era esa 

la intención de arreglar para sacarlos de 

las calles y del centro y llevarlos a la pista.  

Es por esto que realizamos el siguiente 

pedido de informe, Sr. Presidente: 1) Si la 

Intendencia Departamental de 

Tacuarembó recibió dicha donación en 

materiales, cuándo y en qué cantidad. 2) 

Dónde se utilizó dichos materiales. 3) 

Cuándo se cumpliría dicho convenio. 

Que mis palabras pasen al Señor 

Intendente Eber da Rosa Vázquez y a la 

Asociación de Volantes de Tacuarembó 

En otro orden de cosas, Sr. Presidente, 

nos queremos referir específicamente al 

combate del abigeato.  

El abigeato era un flagelo muy difícil de 

combatir en el Siglo XIX. Con los años 

comenzaron a ponerse en práctica 

mecanismos de seguridad (por ejemplo: 

las marcas) que empezaron a minimizar el 

delito. Luego aparece el patrullaje y en 

nuestros días se utiliza el análisis de ADN. 

El abigeato no es un hurto cualquiera. Está 

ligado en nuestro país, a la principal 

actividad económica desde Hernandarias 

hasta la fecha, motivo por el cual en 

Uruguay cobra una relevancia especial. 

Por tal motivo, seguramente en esta 

Legislatura, fue el primer tema que se 

decidió abordar por unanimidad en la 

Comisión de Ganadería, Agricultura y 

Pesca de Diputados. 

El delito del abigeato ha cambiado a lo 

largo de la historia. A principios del Siglo 

XX podía encontrarse en campaña un 

animal faenado, generalmente por 

individuos que utilizaban la carne para 

consumo familiar. 

Actualmente el problema no es un lanar o 

un vacuno, sino varios. Se constituyen 

verdaderas organizaciones ilícitas, 

compuesta no solo por personas que 

hurtan el ganado sino por aquellas que 

posteriormente lo comercializan. 

Nuestro Código Rural es obsoleto, pero 

allí se establecen muy claramente algunas 

penas que pocas veces se aplican y esto se 

debe a que vivimos en un país 

agropecuario pero con una mentalidad 

urbana. Muchas veces hemos visto, que 

para un Juez, es mucho más claro y por 

ende más grave transportar una mulita 

faenada que un ovino robado, porque en el 

caso de la mulita se alude a la ecología y 

su extinción y lo otro es considerado como 

un pequeño delito económico; al no haber 

una legislación clara y contundente, y ese 

mismo infractor, luego de liberado, le 

infringe daño a otro individuo y así 

sucesivamente, porque son verdaderas 

organizaciones mafiosas. 

Se ha discutido la posibilidad de que este 

delito pase al crimen organizado, que es lo 

que pedimos, asimilándolo al tratamiento 

que se da al tema de las drogas. Esto 

podría ayudar pero si queremos dar una 

verdadera batalla al abigeato hay que 

enfrentar sin hipocresía la faena 

clandestina, que está íntimamente ligada al 

abigeato. 

Cuando un carnicero compra un vacuno o 

lanar de “un buen vecino”, habitualmente 

ese animal proviene de una faena 

clandestina y nadie puede demostrar 

mediante la inspección ocular que se lleve 

adelante el origen de la carne y mucho 

menos los riesgos sanitarios que pueden 

aparejar. 

Por eso Sr. Presidente, queremos que estas 

palabras sean enviadas a la Comisión de 

Ganadería de Diputados y Senadores. 

Gracias, Sr. Presidente.- 
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SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sr. 

Edil, cumpliremos con lo solicitado. 

A continuación tiene uso de la palabra la 

Sra. Edila Moira Pietrafesa.- 

Sra. Edila Moira Pietrafesa: Buenas 

noches Sr. Presidente, Sras. y Sres. Ediles; 

he decidido dejar de lado algunos temas 

previstos para expresar que es para 

nosotros, la bancada del Frente Amplio, 

un día de profunda tristeza, la noticia de la 

muerte de la Senadora Dra. Martha 

Montaner nos ha golpeado al igual que el 

conjunto de la sociedad.  

Como expresó un correligionario suyo, 

teniendo opciones más cómodas eligió el 

camino más difícil: el de trabajar por los 

demás. Su paso por el espacio político 

departamental y nacional no pasará 

inadvertido, ha dejado profunda huella.  

Tomó esta doble actividad con la pasión 

que la caracterizó, defendiendo sus ideas 

con admirable convicción. Una mujer 

cálida, amable, respetuosa aún en la 

discrepancia, cuestión que la enalteció.  

Fue una gran trabajadora por las causas de 

su departamento, fue una gran luchadora 

reivindicando los derechos de las mujeres, 

es merecedora de todo nuestro respeto. 

A su familia, a su partido, nuestro abrazo 

fraterno y solidario ante la pérdida de un 

ser humano extraordinario, su falta la 

siente toda la sociedad.- 

En otro orden de cosas, Sr. Presidente, 

en agosto del 2015 presenté ante este 

Organo una solicitud adjuntando nota con 

firmas de vecinos, la cual fue enviada a la 

Comuna Departamental el 26 de agosto 

con Oficio 536/15, referida a reparación 

de dos puentes en la zona de Rincón de La 

Aldea, donde transitan diariamente 

vecinos de la zona y en época de clases 

realiza un recorrido un ómnibus que 

traslada estudiantes de La Pedrera, Rincón 

de La Aldea, Cerro de La Aldea, Zapará, 

Quiebra Yugos, que concurren al liceo de 

Zapará y a los centros estudiantiles de la 

ciudad. 

Actualmente los puentes siguen estando 

en malas condiciones, sin barandas, tablas 

sueltas, imposibilitando el cruce cuando 

llueve copiosamente.  

Quienes manejan la línea de ómnibus 

contratada, han manifestado en reiteradas 

oportunidades que dejarán de realizar los 

recorridos si no se da una pronta solución 

a este planteo.- 

En otro orden de cosas, Sr. Presidente, 

solicito informes de partidas recibidas a 

partir del 2010 y hasta la fecha, de fondos 

provenientes del convenio entre el 

Ministerio de Transporte, Vivienda y 

Obras Públicas y la Intendencia 

Departamental para ser utilizado en 

abonos a los estudiantes; el objetivo es 

promover el transporte departamental 

gratuito para estudiantes que cursan 1ero. 

y 2do. Ciclo de Enseñanza Media. 

Presentamos además, un pedido de 

informes sobre la compra de dos máquinas 

de la Comuna de Salto, dado que en 

conferencia de prensa integrantes del 

equipo del Intendente de Salto, el sr. 

Andrés Lima, manifiestan que las mismas 

no se habían ubicado en su departamento 

y a raíz de esto se hicieron averiguaciones 

y estas dos máquinas se encontraron en la 

Intendencia de Tacuarembó, existiendo un 

depósito de dinero de parte de ésta 

Intendencia.- 

En otro orden, Sr. Presidente, el Uruguay 

recuerda hoy a uno de sus más 

distinguidos artistas, que nació hace 80 

años, se trata de un cantor ineludible: 

Alfredo Zitarrosa. 
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Nos dejó como legado su fructífera obra 

que se ha inmortalizado en la gente de su 

pueblo, que a pesar de los 27 años 

transcurridos de su partida, todavía la 

sigue cantando. 

Cantante, autor, poeta, escritor y 

periodista, reconocido como uno de los 

máximos exponentes de nuestro canto 

popular y también latinoamericano. 

Artista de compromiso, pagó con 

persecución y exilio su afiliación al Frente 

Amplio y al Partido Comunista, 

levantando su voz de protesta en defensa 

de las mayorías excluidas. 

Al autor de: “DOÑA SOLEDAD”, “EL 

VIOLIN DE BECHO”, “ADAGIO EN MI 

PAIS”,”GUITARRA NEGRA”, “PAL 

QUE SE VA”, “CRECE DESDE EL PIE”, 

entre muchas otras. Uruguay y el mundo 

saludan pues, desde algún lugar todavía 

aún sigue cantando. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Solicito 

que mis palabras pasen al Intendente 

Departamental de Tacuarembó, a la 

bancada de Ediles del Partido Colorado, a 

familiares de la Senadora, al Ministerio de 

Transporte, Vivienda y Obras Públicas, a 

la Intendencia de Salto y a la prensa oral y 

escrita.- 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sra. 

Edila, cumpliremos con lo solicitado. 

A continuación tiene el uso de la palabra 

el Sr. Edil Héctor Rocha. Quedan cuatro 

minutos. ¿Acepta?.- 

Sr. Edil Héctor Rocha: Si.- 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra.- 

Sr. Edil Héctor Rocha: Buenas noches 

Sr. Presidente, Sres. Ediles; hoy nos 

vamos a referir a un tema que se está 

hablando mucho, que es el tema de la 

UTU que se encuentra sin capacidad para 

absorber a más de ocho mil estudiantes 

que están en lista de espera.  

La Directora General Nilsa Pérez al ser 

consultada dijo que no hay capacidad para 

absorber toda la demanda de más de ocho 

mil jóvenes que esperan. 

A una semana de iniciadas las clases en 

Educación Media Básica, unos 1.200 

jóvenes todavía permanecen en lista de 

espera para ingresar a la UTU y cursar 

Ciclo Básico Tecnológico o los cursos de 

Formación Profesional Básico, destinado a 

jóvenes extra edad desvinculados del 

sistema educativo. La cifra crece 

aproximadamente hasta los ocho mil, si se 

tiene  en cuenta a los que esperan para 

ingresar a los distintos cursos de 

Educación Terciaria que ofrece la 

institución.  

Más allá de esto se advierte que algunos 

de los anotados no van a tener solución y 

se quedarán sin lugar. 

Las Autoridades se encuentran abocadas a 

los que esperan para entrar al Ciclo 

Básico. Se han buscado distintas 

estrategias, como abrir grupos y aumentar 

la cantidad de alumnos por grupo, pero 

todavía no se ha podido dar una respuesta 

a todos. 

En el caso de los cursos de Formación 

Profesional Básico, la solución puede 

pasar por abrir grupos a mitad de año, por 

lo que los alumnos deberían esperar cuatro 

meses. 

Entonces, en base a eso nos preguntamos: 

¿dónde quedó aquello de educación, 

educación, educación, que venían 

diciendo, ¿dónde quedó eso?. 

La situación que enfrenta UTU se 

contradice con la prédica de los últimos 

meses de las autoridades, quienes 

alentaron a los jóvenes a inscribirse en 
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Secundaria y UTU para cumplir con las 

metas asumidas por el Presidente Tabaré 

Vázquez el 1º de marzo de 2015. 

El Mandatario se comprometió a que al 

finalizar su período de gobierno 2020 el 

100% de los jóvenes de hasta 17 años esté 

en el sistema educativo y que el 75% 

termine el ciclo de Enseñanza Media 

(Ciclo Básico y Bachillerato). 

Según integrantes de la Asociación de 

Funcionarios de UTU, dijo que con la 

situación actual, “estas metas son 

imposibles”. Señaló que lo más 

complicado se vive en Montevideo y 

Canelones. Y resaltó que el problema de 

fondo es el presupuesto que asignó el 

gobierno a la ANEP. “Con las obras que el 

Consejo tiene planteadas hasta 2017 no se 

cumple con la demanda y luego están 

atadas a los proyectos de participación 

público privado, que depende de que haya 

interesados”. 

Lo que se advierte además que la falta de 

lugar en UTU viola la Ley General de 

Educación, que establece la obligatoriedad 

del ciclo de Educación Media y lo que 

más pena da, es que las autoridades 

correspondientes se acusan unos a otros de 

este problema, pero estamos 

acostumbrados a que la responsabilidad 

siempre es de otros, la prensa, la 

oposición, etc.. 

También el Diputado Wilson Aparicio 

Ezquerra presentó el año pasado a la 

Directora General de UTU, las 

necesidades de cursos rurales en 

Tacuarembó, como ser: Las Toscas de 

Caraguatá, Curtina, Paso Hondo, donde es 

muy necesario para los muchachos de 

zonas rurales que terminen Primaria. 

Hoy el panorama es incierto. Recordemos 

que el Presidente Mujica dio el apoyo a la 

UTU solicitando a los muchachos hacer 

cursos y ahora nos encontramos con que 

no hay cupos. 

Sr. Presidente, solicito que mis palabras 

pasen a la prensa oral y escrita del 

departamento y al Diputado Wilson 

Aparicio Ezquerra.- 

Por otra parte, es un tema en auge en 

nuestra sociedad, son los conceptos de 

inclusión e integración muy vinculados a 

la educación en valores y al desarrollo del 

ser humano como ser íntegro. 

Creo que las diferentes instituciones 

educativas lo vienen haciendo en sus 

diferentes niveles con el fin de integrar a 

todos los estudiantes, brindando una 

igualdad de oportunidades a aquellos que 

poseen alguna discapacidad. 

Sabemos que en educación Primaria hay 

escuelas especiales e incluso se integran 

niños a escuelas comunes apoyados por 

diferentes docentes especializados. ¿Qué 

pasa en Secundaria?. ¿Hay algún 

protocolo?. ¿Existe algún mapa de ruta 

para que los docentes sepan el camino a 

seguir?.  

El liceo nocturno de nuestra ciudad posee 

alumnos que necesitan acompañantes….  

SR. PRESIDENTE: Finalizó su horario, 

estamos en 21:30.- 

Sr. Edil Héctor Rocha: Muchas gracias 

Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Gracias a usted.- 

A continuación, damos comienzo al Orden 

del Día… Tiene la palabra el Edil 

Maximiliano Campo.- 

Sr. Edil Maximiliano Campo: Sr. 

Presidente, vamos a solicitar que se 

ingrese al Orden del Día un anteproyecto 

que llegó a la Mesa, de un pequeño 

reconocimiento a la figura de la Dra. 

Martha Montaner.- 
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SR. PRESIDENTE: Por Secretaría se da 

lectura.- 

SECRETARIA: “VISTO: la sorpresiva 

desaparición física de la Dra. Martha 

Montaner;// CONSIDERANDO: su 

profusa y prolongada acción política en el 

departamento de Tacuarembó;// LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO – RESUELVE: 1) Hacer 

un pequeño recordatorio de su figura en 

la fecha de hoy. 2) Hablarán al respecto 

un representante por cada partido político 

representado en esta Junta, sobre la 

figura recientemente desaparecida”. 

Siguen firmas.- 

SR. PRESIDENTE: Ponemos a 

consideración, pasamos a votar, por la 

afirmativa, (AFIRMATIVO – 28 en 28 - 

UNANIMIDAD). Gracias. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Célica 

Galarraga, por una cuestión de orden. 

Sra. Edila Esc. Célica Galarraga: 
Buenas noches Sr. Presidente, buenas 

noches Sres. Ediles; completamente 

consustanciados con la solicitud que ha 

formulado el Partido Colorado, de hacer 

un pequeño y lo de pequeño me parece 

siempre pequeño para recordar a la Dra. 

Montaner. A la Dra. Montaner la tenemos 

que recordar en el ámbito no de lo 

pequeño sino de lo grande, de lo distinto y  

de lo fundamental que significó para la 

sociedad de Tacuarembó y para todo el 

país, la figura de la Dra. Montaner… 

Sr. Edil Felipe Bruno: Me permite una 

interrupción.- 

Sra. Edila Esc. Célica Galarraga: Si.- 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el 

Sr. Edil Felipe Bruno.- 

Sr. Edil Felipe Bruno: Me parece que 

hay una pequeña equivocación. Nosotros 

íbamos a pedir un Minuto de Silencio, la 

Escribana se equivocó en el sentido que 

después que se votó la inclusión en el 

Orden del Día, la Mesa va a dar lugar a 

que se trate el tema de la Dra. Martha 

Montaner.  

Nosotros vamos a pedir que el Cuerpo 

haga un Minuto de Silencio recordando la 

figura de Wilmar López, quisiéramos que 

ésta noche se recordara aunque sea en ese 

Minuto de Silencio, un hombre que hizo 

tanto por Tacuarembó. Muchas gracias.- 

SR. PRESIDENTE: Al ser una cuestión 

de Orden ponemos a consideración la 

propuesta del Sr. Edil Felipe Bruno de 

hacer un Minuto de Silencio por el Sr. 

Wilmar López, quiénes estén por la 

afirmativa sírvanse levantar la mano, 

(UNANIMIDAD – 27 en 27 – 

UNANIMIDAD). Muchas gracias.- 

Sr. Edil Felipe Bruno: Me permite Sr. 

Presidente, para fundamentar el voto.- 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el 

Sr. Edil Felipe Bruno para fundamentar el 

voto, tiene cinco minutos.- 

Sr. Edil Felipe Bruno: Sr. Presidente, 

nosotros pensábamos en la figura de 

Wilmar López y en cinco minutos es 

imposible siquiera hacer una reseña de 

Wilmar López, simplemente vamos a 

nombrar dos o tres cosas que son 

importantes en su vida. 

Primero, un tacuaremboense de ley –

digamos- un hombre que nació en un lugar 

aledaño del centro, en la zona conocida 

como el Club Fiat Lux y en ese lugar tan 

popular ahí creció Wilmar López. 

Yo de la vida de Wilmar López, como se 

fue de acá de Tacuarembó, conozco poco, 

lo conocí después muchísimo a Wilmar 

López, fue compañero de muchas tenidas, 

un hombre que le gustaba el trago, un 

hombre que le gustaba la noche, que 
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fumaba; yo no sé cómo Dios le prolongó 

de esa manera la vida, un hombre que 

todas las noches fumaba y que todas las 

noches tomaba pero era un hombre que 

tenía una gran alegría y dónde estaba 

Wilmar López siempre estaba rodeado de 

amigos, estaba rodeado de gente que le 

gustaba también la charla, la amistad. Y 

en Montevideo fue un hombre que 

conoció las figuras más relevantes del arte, 

del canto, Wilmar López iba a Telurias 

por ejemplo, o lugares donde supo ir 

Mercedes Sosa en aquella época, los años 

´60, supo ir Larralde; por supuesto que 

Zitarrosa también iba y tantos otros 

cantores y artistas que no vienen al caso 

nombrarlos y en esas largas noches 

Wilmar también intervenía con su manera 

tan especial de ser por su bohemia.  

Fue un pintor excepcional. Yo creo que 

Wilmar López ha dejado pinturas en 

muchas Intendencias, ha dejado pinturas 

en la Presidencia de la República, ni que 

hablar en el Palacio Legislativo. Una de 

las cosas -muy importante- que tenía era la 

mirada, siempre se dijo que la mirada del 

hombre era la expresión del alma y ¡vaya! 

que sabía expresar los quereres del alma 

con las miradas que él hacía de todos los 

rostros que pintó. 

En una época fortuita para Tacuarembó y 

para la Fiesta de la Patria Gaucha, siempre 

se llamaba a concurso y un día el que ganó 

el concurso hizo una expresión que no se 

podía poner en el fondo, porque era una 

caricatura del gaucho, como publicidad 

era importante, pero poner en el fondo del 

escenario no cabía; entonces, a alguien se 

le ocurrió pedirle a Wilmar López que 

hiciera el rostro de un gaucho. Porque el 

gaucho ya significaba todo, todo lo que 

expresa la Fiesta de la Patria Gaucha y 

bueno, ahí arrancaron los gauchos 

famosos de Wilmar López. 

Yo tengo unas cuántas anécdotas de 

Wilmar López, voy a contar una o dos. En 

alguna oportunidad cuando fuimos a hacer 

el lanzamiento nada menos que en Punta 

Ballena, estaba Páez Vilaró presente y 

dijo: “mientras yo viva este escenario acá, 

está a la orden de esta Fiesta” y hablamos 

de Wilmar y él dijo: “cuando yo tenía 17 

años era muy pobre y tenía una novia, 

quería hacerle un regalo y no sabía cómo 

porque plata no tenía; le pedí a Wilmar 

que me hiciera el rostro de la novia. 

“Dame la foto”, dice Wilmar y yo te la 

hago. Wilmar como corresponde le hizo la 

pintura y se la dio nada menos que a Páez 

Vilaró y Páez Vilaró cuando la vió le dijo: 

“pero falta algo”. Y él dijo: ¿qué es lo que 

falta?, falta tu firma. Y él dijo: “no, si se la 

vas a regalar tú, de ninguna manera, el que 

tenés que firmar sos tú”. 

Un hecho realmente importante habida 

cuenta del pintor que era, nada menos que 

Páez Vilaró. 

Así surgió este pintor excepcional, este 

hombre Ilustre que algún día mirado con 

el tiempo las pinturas de Wilmar van a 

tomar la relevancia que correspondía. 

Yo termino Sr. Presidente, diciendo dos 

cosas más que usted me va a permitir esta 

noche. Llegó un día a un cumpleaños, lo 

habían invitado muy repentinamente y él 

fue al cumpleaños, era mediodía y no tenía 

que regalarle y cuando fue al que le 

estaban haciendo en ese momento el 

cumpleaños, miró y venía un rayo de luz y 

de sol y él puso la mano y dijo: “te regalo 

este rayo de sol”.  

Con esa fineza y esa delicadeza lo 

queremos recordar a Wilmar López, un 
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hombre amigo de todos nosotros. Muchas 

gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sr. 

Edil. Pasamos a cumplir con el Minuto de 

Silencio en homenaje a Wilmar López.- 

Inmediatamente se pasa al Minuto de 

Silencio solicitado. 

………………………………………….. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias 

Sres. Ediles. 

 

-3- 

 

SR.PRESIDENTE: Pasamos a considerar 

el Orden del Día, punto 1) 

“Consideración y Aprobación del Acta Nº 

3/16 de fecha 3 de marzo de 2016”. Como 

se hizo el repartido, quiénes estén por la 

afirmativa sírvanse levantar la mano, 

(APROBADO – 25 en 25 - 

UNANIMIDAD).- 

 

-4- 

 

SR. PRESIDENTE:  A continuación 

pasamos al siguiente punto: “Asuntos 

Entrados”.- 

Por Secretaría se da lectura. 

SECRETARÍA: Asuntos Entrados Sesión 

10 de marzo de 2016. 

04/03/2016 50 SR. EDIL DPTAL 

MARIO SEGOVIA, solicita que los 

representantes de Cooperativas de 

Viviendas Sindicales de Paso de los 

Toros, sean recibidos por la Comisión de 

Transporte, Vivienda y Obras Públicas de 

este Organismo. QUEDA EN 

CARPETA. 

04/03/2016 51  PLENARIO 

INTERSINDICAL DEL PIT-CNT DE 

PASO DE LOS TOROS,  oficiando de 

Coordinadores y miembros del Programa 

de Vivienda Sindical de la Central Unica 

de Trabajadores, solicitan entrevista con la 

Comisión de Transporte, Vivienda y 

Obras Públicas a efectos de realizar 

planteos sobre Viviendas sindicales. 

PASA A LA COMISIÓN. 

04/03/2016  52 MESA PERMANENTE 

DEL CONGRESO NACIONAL DE 

EDILES, invita por este medio al 

Presidente de la Comisión de Cultura de la 

Junta Departamental para la próxima 

reunión de la Comisión precitada prevista 

para el día sábado 12 del corriente en la 

ciudad de Trinidad, departamento de 

Flores. PASA A LA COMISION DE 

CULTURA. 

04/03/2016 53 EDIL DPTAL ABEL 

RITZEL, presenta anteproyecto de 

resolución sobre cooperativa de trabajo en 

Paso de los Toros, solicitando su estudio 

por parte de la Comisión de Trabajo y 

Asuntos Laborales. PASA A LA 

CITADA COMISION. 

 

-5- 

 

 

SR. PRESIDENTE: Pasamos a los 

“Expedientes con comunicación de pase 

a Archivo”. 

Por Secretaría se pasa a dar lectura. 

SECRETARÍA: Comisión de Finanzas y 

Presupuesto – Expediente con 

comunicación de Pase a Archivo 

conforme a lo establecido en el Art. 99 del 

Reglamento de Funcionamiento de la 

Junta Departamental de Tacuarembó – 

Exp. 13/15 – Tribunal de Cuentas de la 

República eleva Of. 1267/15 remitiendo 

resolución adoptada sobre Of. 17/14, 

remitido por la Cdra. Delegada de la 

Intendencia Departamental relacionado 
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con la reiteración de gastos efectuados en 

el mes de noviembre / 2014 por un monto 

de $ 3.700.000 por incumplimiento del 

Art. 15 del TOCAF. Por la (Comisión de 

Finanzas y Presupuesto Juan M. 

Rodríguez –Presidente ad-hoc  -  Augusto 

Sánchez –Secretario ad-hoc-).- 

 

-6- 

 

SR. PRESIDENTE: A continuación 

pasamos a considerar el anteproyecto 

presentado por el señor Edil Maximiliano 

Campo: Hacer un pequeño recordatorio 

ante el fallecimiento de la  Senadora Dra. 

Martha Montaner. 

¿Las bancadas ya están todas de acuerdo?, 

cada una tiene un Orador, ¿verdad?. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Leonor Soria 

en representación de la bancada del Frente 

Amplio.- 

Sra. Edila Leonor Soria: Buenas noches 

Sr. Presidente, señoras y señores Ediles; 

simbólicamente en el mes de las mujeres 

hoy nos toca hablar de Martha Montaner, 

de su desaparición física, toca hablar con 

dolor, con respeto y con cariño. ¡Hasta 

siempre Martha!. 

Esta bancada saluda tu compromiso con 

tus ideales, tu compromiso con tu 

departamento, tu compromiso con tu 

Partido. Aliada, defensora y luchadora, 

mujer política, supo la Red de Mujeres 

Políticas contar con tu integración. Allí te 

conocí y desde la discrepancia, en otros 

aspectos, recorrer juntas y junto a otras 

mujeres de otros partidos, caminos para 

mejorar la calidad de la democracia. 

Recorrer juntas, caminar juntas, nada más 

significativo para la sociedad uruguaya 

que mujeres de distintos partidos 

caminando juntas.  

Respeto tu historia, tu trayectoria propia 

construida con esfuerzo y con dedicación, 

sin duda que en los lugares que estuvo 

generó siempre movimiento, pensamiento, 

cuestionamiento, reflexión, aportes. 

Voz suave Sr. Presidente, y firme, una 

gran mujer, más allá de las discrepancias y 

más acá del cariño natural que nace del 

accionar conjunto. 

Vaya nuestro abrazo apretado a su 

hermana Susana, a sus hijos, a sus 

compañeros del Partido Colorado y 

especialmente a las mujeres coloradas y 

especialmente a mis amigas mujeres del 

Partido Colorado. Muchas gracias Sr. 

Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sra. 

Edila. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Célica 

Galarraga.- 

Esc. Célica Galarraga: Sr. Presidente, 

señores Ediles: en el día de ayer la 

sociedad tacuaremboense se vio 

conmovida por la muerte de la Senadora 

Martha Montaner. Todos conocen la 

trayectoria de la Dra. Montaner, su 

militancia de siempre en filas del Partido 

Colorado la que ejerció con la fuerza de su 

convicción y desde la altura de sus ideas 

sin acudir jamás, ni a la descalificación, ni 

a la agresión de ningún adversario.- 

Junto a nuestro Partido Nacional, al que 

nos honramos en pertenecer y quiero en 

esta instancia decir que toda la Bancada 

del Partido Nacional presente en esta Junta 

me ha confiado la posibilidad hoy de 

hablar de la Dra. Montaner lo que me 

prestigia tener la conformidad de que otros 

crean que lo que yo diga es lo que ellos 

sienten. 

Junto a nuestro Partido Nacional su 

colectividad política edificó un país que 
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fue por muchos años ejemplo de legalidad, 

tolerancia y respeto de todas las opiniones 

de los uruguayos. 

Quienes sabemos del dolor y hoy lloramos 

a Martha queremos trasmitirles que se 

llevó consigo el amor, el respeto y la 

devoción de toda su familia en la que 

encontró siempre el máximo apoyo; y se 

llevó también el respeto de toda la 

ciudadanía sana del país que siempre vio 

en ella a una luchadora incansable  y 

comprometida con la justicia social, con 

los derechos de la mujer y con toda 

iniciativa positiva para nuestra sociedad. 

Queremos compartir con sus hijos nuestra 

creencia que la enfermedad fue tan 

limitada que no pudo estropear su amor 

por hijos; que no pudo corroer su fe, no 

pudo hacer pedazos  su esperanza;  no 

pudo quebrar los lazos de amistad de 

tantos de nosotros que compartimos con 

ella; no pudo suprimir sus recuerdos; no 

pudo invadir su alma y que como creyente 

que fue  no pudo robarle la vida eterna ni 

conquistar su espíritu. 

Querida Martha : desde hoy pasaste a 

integrar el ámbito de privilegio reservado 

a los referentes y a él, sin duda, acudirán 

los jóvenes Ediles de tu Partido que hoy 

aportan savia nueva a esta Junta y que 

encontrarán en tu trayectoria los caminos a 

seguir. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias 

señora Edil. Tiene la palabra el señor Edil 

Maximiliano Campo. 

Sr. Edil Maximiliano Campo: Gracias 

señor Presidente. Quiero agradecer al 

Cuerpo por esto y sepan disculpar, para 

nosotros es un tema muy emocionante, si 

pasa algo, pedimos disculpas. Hoy es un 

día de mucho dolor y así lo vivimos hoy 

en Tacuarembó todos aquellos quienes 

conocimos a la Dra. Martha Montaner. Es 

una pérdida para Tacuarembó, para el 

país, para el Partido Colorado y para todo 

el pueblo. Martha fue una mujer increíble, 

tuve la suerte de conocerla y en su 

trayectoria política fue pionera en muchas 

cosas; fue la primer candidata a la 

Intendencia en este país en el año ’89; fue 

la primer Diputada de este departamento 

que repitió tres veces el cargo; fue la 

primera mujer Senadora de este 

departamento y también supo ser la 

primera mujer en dirigir un partido 

político en este país, cosa no poco 

importante, demasiado importante cuando 

llegó a la Secretaría General del Partido 

Colorado a nivel nacional. Fue una mujer 

de profundas convicciones coloradas y 

batllistas, hasta la médula; trabajadora 

incansable como pocas, como muy pocos; 

siempre trabajando y luchando por su 

pueblo, siempre con la mano tendida para 

ayudar a los más necesitados. Los caminos 

de la vida, lo hemos escuchado varias 

veces en estos días y para mi es muy 

importante reivindicarlo, porque yo 

profundamente admiré a Martha Montaner 

por esto y siempre se lo dije, los caminos 

de la vida señor Presidente llevan a uno a 

decidir y hay gente que tiene más 

posibilidades que otros; Martha tuvo la 

posibilidad de hacer lo que quisiera, de 

ejercer su profesión en la que se 

profesionalizó muchísimo haciendo 

postgrados y demás, y que le fascinaban, 

pudo haber decidido viajar, dedicarse a su 

vida y no, eligió el camino difícil, el 

camino de la lucha por sus ideas, por sus 

convicciones, por su gente, por su pueblo, 

siempre trabajando en pro de la gente; 

siempre trabajando y dejando de lado a su 

familia, su vida, para Tacuarembó, para su 
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gente, para su Partido y ese sacrificio 

nosotros debemos reivindicarlo porque es 

importantísimo. La lucha que sería 

importantísima para ella, por la 

agrupación de su padre Don Jaime 

Montaner, era la 22-15 y                   era su 

orgullo luchar por esa agrupación y 

reivindicar la figura de ese hombre que 

llegó también tan lejos en la política 

nacional como fue Don Jaime Montaner. 

Martha fue una mujer que se ganó el 

respeto de sus propios adversarios, hoy lo 

vimos cuando lamentablemente la 

despedíamos en el Cementerio, ayer lo 

vivimos en la Casa del Partido Colorado y 

agradecer a todas las fuerzas políticas por 

haber concurrido, con el respeto que lo 

hicieron, lo importante que fue para 

nosotros y creo que para todo el sistema 

político nacional. Fue una mujer sin dudas 

de grandeza; reivindicaba muchas de sus 

horas de trabajo y de su esfuerzo, como el 

Liceo de Curtina, como la Oficina de la 

Violencia Doméstica y siempre trabajando 

con la grandeza de no mirar banderías 

políticas porque Martha no iba a Curtina a 

preguntar si votaban a los Colorados, a los 

Blancos o al Frente Amplio, en realidad a 

nosotros pocos nos votaban, sin embargo 

vió la necesidad de 300 jóvenes en 

Curtina, y salió a pelear y a luchar por ese 

liceo como debía ser porque en su 

profunda fe batllista quedaba esa frase de 

Batlle y Ordóñez que decía: “Que nosotros 

actuábamos y actuamos por nuestros hijos 

y por los hijos de nuestros adversarios”. 

Ella hizo mucho por este departamento y 

mucho por las personas; no quiero dejar 

pasar esta instancia para decir que, para 

mí, personalmente, Martha Montaner fue 

muy importante; me inicié en la política a 

los 14 años Martha me abrió las puertas en 

este ámbito donde todo es complicado, 

donde nadie enseña nada, donde acá 

predominan los codazos, los recelos; 

Martha Montaner a mi me ayudó 

muchísimo, me formó, me educó, algo que 

siempre le voy agradecer y que para mi va 

a ser muy importante para el resto de mi 

vida y lo mismo hizo con muchísima 

gente. Para los que la conocimos siempre 

fue una mujer firme en sus convicciones, 

peleadora en el discenso, siempre en la 

lucha, siempre luchando y también una 

mujer de diálogo porque Martha siempre 

fue de mucho diálogo, de tender puentes 

en el Parlamento y entre todos los que la 

conocían. También fue una mujer, que en 

el discenso, fue muy avasallante, fue una 

mujer que tenía una rectórica espectacular, 

clásica, que inspiraba y que reivindicaba  

nuestros valores como colorados y 

batllistas, como liberales en lo político, 

siempre en la lucha y peleando por lo que 

ella consideraba muy importante. Hoy el 

pueblo de Tacuarembó y el pueblo 

colorado despidió con profundo dolor a 

Martha Montaner, sabiendo que como 

luchadora que era luchó hasta el último 

minuto con esa enfermedad maldita que 

nos la arrebató; 

sabiendo que fue muy difícil para ella y 

que nosotros acompañamos en lo que 

pudimos. También la gente la despidió 

agradeciéndole todo lo que hizo y yo en 

particular, ya dije, por que le quiero 

agradecer muchísimo. La despedimos 

también con lágrimas, obviamente, pero 

con el compromiso que ella nos enseñó a 

tener y sabemos que sería el deseo de ella 

que sigamos luchando por esa bandera tan 

importante para ella. Como dije el ex 

Presidente Sanguinetti hoy, y con esto 

termino Señor Presidente, “Hoy lloramos 
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a Martha Montaner pero mañana la vamos 

a confirmar”. Muchas gracias. –aplausos- 

SR. PRESIDENTE: Estaba acordado 

también realizar un minuto de silencio. 

Pasamos a cumplirlo. 

…………………………………………… 

SR. PRESIDENTE: Agotado el Orden 

del Día damos por finalizada la reunión. 

(Son las 21:55).- 

 

 

 

 


