
Tacuarembó, 5 de abril de 2013 

 

 

RES: 008-2013.- En Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 4 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 31 Ediles presentes, la 

siguiente Resolución: 

 

VISTO: el expediente Interno 21/13, “suplente de Edil Sr. Juan Manuel Rodríguez, 

presenta anteproyecto de Resolución solicitando se realice una Sesión Solemne, dedicada al 

recuerdo de Wilson Ferreira Aldunate, al cumplirse 25 años de su fallecimiento”.------------- 

CONSIDERANDO I;  que el 15 de Marzo, se cumplieron 25 años de la desaparición física 

del político uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, líder indiscutido del Partido Nacional 

durante la década del ‘70 y del ‘80, transformándose en uno de los principales estadistas 

que ha tenido el Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. ------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que fue uno de los creadores de la Comisión de Inversiones y 

Desarrollo Económico (CIDE), la cual junto a referentes políticos de todos los partidos, 

elaboró el primer diagnóstico integral de la sociedad uruguaya permitiendo abarcar de 

forma profunda sus necesidades. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que fue el pionero y abanderado en reclamar la necesidad de 

atacar con responsabilidad y seriedad temas como el latifundio, el minifundio, la reforma 

agraria, la descentralización, la forestación, la diversificación de las exportaciones, la 

educación, y las desigualdades sociales. ------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que defendió siempre la necesidad de no abandonar el 

Nacionalismo uruguayo, remarcando y potenciando el sentir oriental como forma de vida, 

donde todos los ciudadanos deberían ser consientes de la necesidad de mantener el diálogo 

más allá de las banderas a las que representan. ------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO V; que fue el bastión principal en la defensa de la institucionalidad en 

el Uruguay durante el Golpe de Estado Militar de 1973. ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO VI; que desde el exilio lideró una batalla internacional contra la 

dictadura uruguaya, logrando entre otras cosas, luego de una brillante exposición ante el 

Senado de EE.UU., que se cancelara la asistencia militar de dicho país a la dictadura 

uruguaya. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO VII; que una vez retornado al país luego del exilio, fue un pilar 

fundamental en la búsqueda de la concordia y del diálogo entre todos los partidos políticos, 

recibiendo hoy en día elogios de líderes de todos los partidos políticos por su gran aporte a 

la Gobernabilidad uruguaya en un contexto de polarización, rispideces y discrepancias. -----  

CONSIDERANDO VIII; que una vez retornada la Democracia, en el proceso de 

consolidación de la misma, asumió costos políticos importantísimos con el fin de que los 

uruguayos no tuvieran que revivir las experiencias del proceso recientemente finalizado. ---  

CONSIDERANDO IX; que su tarea, aporte y legado a nuestra sociedad, aún siguen 

vigentes y traspasan las filas partidarias para ser bandera de todos los uruguayos, recibiendo 

merecidos reconocimientos y homenajes por parte de cada uno de los gobiernos nacionales 

y departamentales post dictadura. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, 

y lo dispuesto por el Artículo 24º Lit. b del Reglamento Interno del Legislativo 

Departamental; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

 

1ro.-  Celebrar una Sesión Solemne el 18 de Abril de 2013 a la hora 20:00, dedicada al 

recuerdo de Wilson Ferreira Aldunate, al haberse cumplido 25 años de su fallecimiento.- 

2do.- En la oportunidad, la disertación será realizada por dos Ediles del Partido Nacional, 

uno de cada bancada, un Edil del Frente Amplio y un Edil del Partido Colorado.- 

3ro.-   Siga a Secretaría a sus efectos, y comuníquese en forma inmediata. 

 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”  de la Junta  Departamental de Tacuarembó, a cuatro 

días del mes de abril de dos mil trece. 

 

POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

Sr. WILSON A. EZQUERRA                                        Mtro. JULIO DE LOS SANTOS 

          Secretario General                                                               Presidente 

 

 

 

 

adm/SMPP 


