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Siendo las veintiuna horas del día jueves doce de julio de 2018,  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, 

Rdor.Daniel Esteves, Jorge F. Ferreira, Nurse Lila de Lima, Gonzalo Dutra Da Silveira, 

Dorys N. Silva, Abel Ritzel, Gustavo Amarillo, Juan Manuel Rodríguez, Mtra. Alicia G. 

Chiappara, Gerardo Mautone,  Fabricio Sempert, J. Felipe Bruno, Esc. Célica Galarraga, 

Mabel Porcal, Rosana Ramagli,  Pablo Núñez, Mtro. Richard Menoni, Jorge E. Maneiro, 

Oscar Deppratti, 

Mario R. Segovia, Walter G. Luna, Justino D. Sanchez, Ligia E. Iglesias, Prof. E. Tabaré 

Amaral, Tec. Agrop. Saulo S. Díaz, Mtro Ariel Casco, Nildo Fernández. 

Total: Veintinueve (29) Ediles  Titulares. 

Asisten además los señores Ediles Suplentes: Juan P. Viera por el titular Moira Pietrafesa, 

Ruben Moreira por el titular Maximiliano Campo. 

Total: Dos (2) Ediles suplentes.  

En el transcurso de la Sesión alternaron los siguientes señores Ediles: Prof. Teresita García, 

Mtra. Judith Vigneaux, Gabriel Fros, Luis N. Acuña, Edgardo Gutiérrez, Mtra. Greyci 

Araújo, Ing. Agr. José J. Balparda, Marisol López, Hubaré Aliano, Sonia Chotola, Alberto 

Martinicorena, Juan A. Eustathiou, Emilio Maidana, Jorge Rodríguez, Dra. Zully Day, Hugo 

Holtz, Valentina Longui, Nurse Margarita Benítez, Pedro Vázquez, Julio C. Mederos, 

Giovana Falletti, Selva Benítez, Mauricio Brianthe, Nury B. Valerio, Fabricio R. Galvan, 

Bornia, Alicia Isabel Stinton, Ma. Ignacia Bleda, Javier Guedes, Prof. Enrique Reyes, 

Leonor Soria, Ramón Gómez, Miguel A.Aguirre. 

En consecuencia esta Sesión Ordinaria se realiza con la asistencia de treinta y un (31) Ediles 

presentes. 



Preside el señor Edil, Rdor. Hugo Daniel Estéves González Presidente saliente y José Felipe 

Bruno Yarto (Presidente entrante),  asistidos  por el Secretario General Juan F. Eustathiou, 

Director Gral. de Secretaria Dardo A. López y Prosecretario Carlos O. Chiappara. 
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Sra. Locutora: Muy buenas noches, bienvenidos todos los presentes a esta Sesión Ordinaria 

que se inicia a partir de este momento para contar, precisamente en esta jornada, con la 

elección de Autoridades del Órgano Legislativo Departamental que corresponde al período 

2018 - 2019. Señor Presidente le solicitamos que haga uso de la palabra. 

SR. PRESIDENTE: Buenas noches. Habiendo número reglamentario de Ediles damos 

comienzo a la Sesión. 

Buenas noches a todas las Autoridades presentes, a los compañeros Ediles,  Funcionarios, 

Prensa, público en general. Quiero terminar mi Presidencia con agradecimientos,  a mi 

familia que estuvo siempre apoyándome, al señor Intendente Dr. Eber da Rosa por confiar en 

mi persona, a los funcionarios por lograr hacer más fácil la actividad de nuestra Junta, a la 

Prensa que siempre está a las órdenes de los Ediles difundiendo nuestro trabajo, por supuesto 

a los señores Ediles con los que coincidimos y con los que discrepamos; acá es un Órgano 

Político y por lo tanto van a surgir diferencias, pero no me olvido de los que manifestaron 

medias verdades con el único propósito de promocionarse. A los Coordinadores de Bancada, 

Alicia, Margarita y Moreira, a la Primer Vice la señora Célica Galarraga; a los compañeros 

de Mesa, principalmente Juan Eustathiou con quien diariamente estábamos en contacto. 

Quiero resaltar el aporte de varios funcionarios y Ediles, destacando al Edil Justino Sánchez 

para realizar el inventario de la Junta o sea nuestro patrimonio. A todos los Ediles que 

concurrieron a las Comisiones y al Plenario en este período, muchos de ellos trasladándose 

de poblaciones alejadas de Tacuarembó. Hoy no es día de polémicas, es día de recibir a la 

nueva Mesa, por lo tanto me resta agregar que puso todo de mi, concurriendo todos los días, 

recibiendo a personas e instituciones de todo el departamento al cual visité prácticamente 

todas sus localidades. Como ordenador de gastos, traté, y creo lo logré, administrar nuestros 

recursos de manera correcta. También recibí a los vecinos y nunca pregunté su condición 

partidaria por tratar de solucionar sus problemas. Mi trato con los Ediles fue imparcial 

dejando de lado mi partido político para ser Presidente de todos los compañeros. Para 

finalizar, nuestro orgullo y emoción al concurrir al Solar de Artigas, en Paraguay, junto a 

Ediles de todos los Partidos para llevar una placa del Gobierno Departamental o sea 

Intendencia y Junta, de esa manera nuestro departamento cumple con el Prócer José 

Gervasio Artigas. Firmemente pienso que cumplimos con el mandato de legislar, controlar y 

representar al Legislativo de Tacuarembó. Al Presidente entrante y a los señores Ediles Vice-

Presidentes les digo: “la casa está en orden”. Muchas gracias.-  

(Aplausos) 

Continuando con la Sesión comenzamos con la elección del Presidente de la Junta 

Departamental para el período 2018 – 2019.- 

Por Secretaría se toma la votación. 



SECRETARÍA: // 

Señora Edil Margarita Benítez:       voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señorita Edil Valentina Longui:      voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señora Edil Rosana Ramagli:          voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señora Edil Mabel Porcal:                voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señora Edil Célica Galarraga:          voto por el señor Edil José F. Bruno  

Señor Edil Jorge Rodríguez:             voto por el señor Edil José F. Bruno  

Señor Edil César D. Pérez:                voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Marino de Souza:             voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Jorge Ferreira:                  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Luis Acuña:                      voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señora Edil Greysi Araújo:                voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señora Edil Dorys Silva:                    voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Abel Ritzel:                      voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Gustavo Amarillo:            voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Juan Manuel Rodríguez:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Emilio Maidana:               voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Jorge Maneiro:                 voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Oscar Depratti:                 voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Pablo Viera:                     voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Mario Segovia:                 voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Gustavo Luna:                  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Jesús Casco:                     voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Saulo Díaz:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Tabaré Amaral:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señorita Edil Ligia Iglesias:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Justino Sánchez:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Gerardo Mautone: voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Fabricio Sempert:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Nildo Fernández:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Ruben Moreira:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

Señor Edil Daniel Estéves:  voto por el señor Edil José F. Bruno. 

SR. PRESIDENTE: Por UNANIMIDAD de 31 votos proclamamos como nuevo 

Presidente al señor Edil y amigo José F. Bruno. (Aplausos)………… 

PASA A PRESIDIR LA MESA el señor Edil José F. Bruno 

SR.PRESIDENTE: Buenas noches a todos. A pesar  de que he estado en otras 

oportunidades en la Mesa y desde muy joven integré la Junta Departamental, no deja de ser 

para mí un gran honor y tener el nerviosismo propio del que sabe que entra en una situación 

que tiene muchas responsabilidades. Lo primero que quiero decir es agradecer a mi grupo 

político 903 del Dr. Alfredo de Mattos quien propuso mi nombre, agradecer especialmente a 

mi Partido que me apoyó por unanimidad y agradecer también a todos los demás Partidos 

que por un acuerdo partidario supieron cumplir con el trámite democrático de saber que acá 



en la Mesa tienen que estar todos los partidos representados y nosotros vamos a cumplir con 

el mismo honor que uds.cumplieron con nosotros. Agradezco la presencia de todas las 

Autoridades departamentales, del Ejército, de la Policía, del señor Diputado especialmente 

quien me mandó dos notas diciendo que no podía llegar y vino, le agradezco especialmente 

su presencia. Agradezco muy especialmente la presencia del Presidente nada menos que del 

Presidente de la Cámara de Diputados, nos llena de alegría tenerlo presente porque con él 

hemos tenido muchas luchas de muchos años, nos unió el mismo fervor partidario, los 

mismos ideales y yo siempre le digo, y él creerá que yo le digo de repente por razones de 

simpatía, le voy a decir ahora aquí presente, si estuviera en Montevideo yo votaría a Jorge 

Gandini, sería del sector de Jorge Gandini. Conjuga la unión de dos líneas partidarias de toda 

la vida y creo que él sigue siendo un fiel reflejo de lo que es nuestro Partido, y esos dos 

sectores y el que mejor lo representa sin  ninguna duda es el Diputado Gandini, yo me sentí 

tan emocionado que el día que supe que iba a ser Presidente de la Cámara no tuve, como no 

tuve nunca, ningún problema en ir a Montevideo cada vez que Wilson nos convocaba. 

Quiero especialmente agradecer la presencia de los representantes  de las Fuerzas Armadas, 

el señor Jefe de Policía y sus compañeros y felicitarlo también porque el departamento de 

Tacuarembó, es el departamento que menos delitos tiene, no es poca cosa, créalo que es un 

orgullo para Tacuarembó y lo será para ud también que está cumpliendo una tarea denodada 

contra un flagelo que nos tiene a mal traer a toda la ciudadanía. Quería también acordarme 

del Diputado Wilson Aparicio Ezquerra que también nos acompaña esta noche y en 

representación de la intendencia al Dr. Otegui que nos hace un honor el estar presente, 

sabemos que el señor Intendente está en cama, se comunicó con nosotros para decirnos que 

no iba a estar esta noche por esa circunstancia, pero me hacía llegar las felicitaciones por 

esta convocatoria tan especial para mí. Y quería también tener un recordatorio muy especial 

para el padre de Antoñito Chiesa que está presente hoy acá. Mi padre me enseñó a ser 

Blanco a ser Herrerista, pero yo aprendí en la lista 4 a militar, a pegar los carteles, aprendí a 

hacer el engrudo, esa era la militancia de la juventud de aquel entonces, hoy es otra cosa, 

pero creo que nosotros cumplimos con el deber y la pasión que teníamos por ayudar a 

nuestro Partido desde muy chico en las tareas más humildes, más sacrificadas, pero esa era la 

que nos tocaba y así aprendimos a ser lo que fuimos en el futuro y a luchar por los ideales 

que todos tenemos. Quiero también hacer una especial mención a un amigo del alma, al Dr. 

Juan Manuel Leites, Gerente General de Mafrid. El viene en representación de una empresa 

que ha ayudado a muchísima gente a vivir mejor en Tacuarembó durante muchísimos años, 

si no fuera el esfuerzo de Secco Aparicio tal vez Tacuarembó no fuera lo que fue, ni tantos 

hijos de Tacuarembó hubieran podido estudiar y trabajar si no hubiera un hombre tuviese ese 

coraje de hacer una de las empresas más grandes del país y hacerlo nada menos que en el 

interior. 

Al amigo Alfredo de Mattos tengo que reiterarle mi agradecimiento pero además, siendo uno 

de los médicos de más relevancia en el departamento además representa una empresa tan 

importante para la salud como es Comta, lo quiero señalar especialmente. 

 No me puedo olvidar, ahora no lo he visto pero sé que anda por ahí, el arquitecto Pereda, 

amigo de tantas horas, Presidente del evento más importante tradicionalista del país y que él 



ha dejado tanto por esa Fiesta tan importante del país que ha sufrido algunos ataques en sus 

avatares y en su vida, pero seguramente el próximo año va a estar como siempre luciendo 

como tiene que lucir siempre la Fiesta de la Patria Gaucha y siendo un fiel representante del 

interior del país. 

Quiero también acordarme que está presente Lider Guigou, he ido a la estancia de él muchas 

veces, en la portera de la estancia está el arado de mancera con el que empezó a arar  

y pasó a ser con el tiempo uno de los agricultores más importantes que ha tenido el país, un 

ejemplo realmente en la zona de Dolores y que nos vino especialmente a acompañar siendo 

un invierno tan crudo, tan duro, nos vino acompañar y yo especialmente también le quiero 

agradecer. 

Yo quería recordar algunos pasajes de mi vida acá en la Junta. La primera fue en el año 

‘71/’72, ahí hicimos las primeras armas, era una Junta Departamental muy artesanal, no 

teníamos reglamento, los repartidos se hacían en bicicleta, pero igual los Ediles trabajaban. 

Y cuando estaba haciendo mis primeras armas un día me enteré porque me avisaron de 

mañana me pidieron una llave que tenía de un galpón que había donde yo ponía mi primer 

4x4 jeepito 49, casi sin toldo, el que me permitía llegar con mi familia hasta Cañas, me 

vinieron a pedir la llave porque habían caído las instituciones. 

Después militamos durante muchos años en la época más dura de este país, militamos en 

todas las cosas –tengo el orgullo de decirle a mis hijos, a mis nietos- que la pasión partidaria 

y los que nos enseñaron sobre todo de Artigas y los que nos enseñaron de Aparicio Saravia, 

lo supimos poner en la punta del corazón para luchar denodadamente para encontrarnos con 

las instituciones nuevamente.  

Cuando se abrieron nuevamente las instituciones, me incorporé nuevamente a la lucha 

partidaria, integré nuevamente el Cuerpo, lo tuve que dejar porque tuve el honor de ser 

convocado para integrar la Cámara de Diputados, allá nos conocimos con el amigo Gandini 

y con tantos otros que recuerdo con gran afecto y con gran cariño. 

En aquel momento cuando nuevamente fui convocado para la Junta Departamental, me 

propusieron para presidir este Cuerpo, en aquel momento integrábamos la Lista TAF, era un 

grupo muy fuerte que había en Tacuarembó y llegué a la Presidencia de la Junta en aquella 

oportunidad. Un año terrible, el año 2002 en el cual habían caído los bancos, habían caído 

las empresas y yo recuerdo que con los compañeros que habían acá decíamos: si no podemos 

solucionarle la vida a nadie, lo que tenemos que hacer es darle ilusiones y darle esperanza, 

los acompañamos a Montevideo, hacíamos las gestiones ante los bancos; no sé, tuvimos 

muchísimas dificultades y yo recordaba que en ese momento estaba el Intendente Eber da 

Rosa y con él compartíamos la pobreza porque me decía: “no te puedo mandar más plata 

porque a la Intendencia los vecinos no entran ni a saludarme”, porque esa era la verdad. Y yo 

tengo que reconocer además de eso que ha pasado, reconocer en este momento sobre todo a 

dos hombres que no puedo dejar de nombrar, si no hubieran estado los dos tal vez en el 

Gobierno no sé en qué hubiera terminado, uno era Jorge Batlle y el otro era el Dr. 

Atchugarry; el país le debe un homenaje de por vida, porque tuvimos realmente al borde del 

precipicio y solo hombres de mucho coraje, con un gran nivel cívico y con un gran sentido 

de responsabilidad fueron capaces de sacar a este país adelante. Cuando se fue Batlle del 



Gobierno, el país debía 1.5 del Producto Bruto, hoy debemos el 4%, pero salíamos de una de 

las miserias y de las pobrezas más grandes que vivimos. Y yo digo que, no sé si es por 

casualidad o por coincidencia o porqué es, pero cada vez que asumo esta responsabilidad me 

encuentro con dificultades nuevas, situaciones nuevas que tenemos que vencer. 

El país hoy tiene un montón de situaciones que las tiene solucionadas, que las tiene casi 

arregladas, son diferentes, pero hay otras que hay que señalarlas y yo creo que a pesar de que 

la Junta no puede solucionar, yo digo que estas cosas hay que hablarlas y hablarlas muy bien 

claro y además creo que todos y hasta individualmente y sobre todo aquellos que tienen 

alguna responsabilidad, tienen que tratar de luchar y de pelear para solucionar estos 

problemas que se nos han venido encima.  

Yo creo que a todos ustedes les ha pasado lo mismo, tenemos un asado, tenemos un 

encuentro, se plantea la discusión política partidaria social y todos terminamos diciendo: “lo 

que pasa que perdimos los valores”. Y cada vez que digo eso me preocupa muchísimo, 

porque cuando hablan de la garra celeste en el fondo es que este paisito lo que tenía era 

justamente un profundo contenido desde el punto de vista social muy claro en la cual las 

diferencias y en la cual las dificultades se vencían a base de sacrificio, a base de dignidad y 

de honradez y hoy lamentablemente todos terminamos diciendo: “perdimos los valores” y 

cuando digo: “perdimos los valores” lo digo con cuidado porque hoy estoy presidiendo un 

evento muy especial con representación de todos los partidos, pienso incluso en una de las 

cosas para tratar de solucionar este problema que tenemos que ha hecho un abismo entre 

quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra.  

Lo primero que tenemos que hacer es dejar de echarnos la culpa y convocar a todo el mundo 

para ver de qué manera podemos solucionar situaciones que todos los días nos golpean; no 

puede ser que estemos sumando casi como en la guerra 4 a 5 muertos por día.  

Tampoco podemos seguir echándole la culpa al Ministro o al Gobierno, yo creo que la 

responsabilidad es de todos los uruguayos y tenemos que juntarnos y buscar una solución 

porque el país se nos va de las manos y digo: “se nos va de las manos” y lo hago con 

cuidado, pero, después que por ejemplo el Comisario Layera dice que el Uruguay va a caer 

en lo mismo que cayeron algunos países de Centroamérica -no lo estoy diciendo yo, lo está 

diciendo la jerarquía más grande de la Policía a nivel nacional- yo simplemente escucho y 

quedo horrorizado que lo diga; eso le ha costado que le pidieran la renuncia y tantas otras 

cosas, me parece que hay que tener el valor de decirlas. Además me quedo contento en el 

fondo de que haya gente que está en el Gobierno y que sea capaz de hacer un análisis 

introspectivo y decir: esto está mal y hay que solucionarlo entre todos” y los que estamos del 

otro lado tenemos que dejar de echarnos la culpa, es decir: usted tiene la culpa, el otro tiene 

la culpa, la culpa la tiene la sociedad uruguaya, toda, porque por algo elige un gobierno 

podía haber elegido otro gobierno y además cuáles son las actitudes que asumimos en los 

lugares que nos corresponde. 

Cuando escucho por ejemplo al Intendente Orsi de Canelones, decir que se reúne con los 

vecinos porque la delincuencia ha tomado cuenta de Pando o de Las Piedras, en el fondo uno 

queda muy preocupado y dolorido pero también tengo que decir, que quedo contento porque 

desde el punto de vista del oficialismo se está haciendo el análisis que uno quisiera que se 



hiciera a los efectos de llegar a la solución que todos queremos y aunar los criterios y a poder 

llegar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores con alguna solución y que todos 

levanten la mano después de haber discutido pero tratando de solucionar los problemas que 

en definitiva son de todos.  

Yo lo último que quería decir, que he quedado horrorizado con lo que ha dicho Pérez 

Manrique. Pérez Manrique es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, después que 

cumplieron los años ha sido nominado para la Comisión Interamericana de Defensa de los 

Derechos Humanos de la OEA y ha dicho que el Uruguay -de acuerdo a su criterio- así como 

está es un gran fabricante del delito y yo digo, pero éste es el Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia. Entonces debiéramos entre todos pensar profundamente de que estamos en una 

situación difícil, que hay que ponerle coraje, que hay que decir las cosas por su nombre, 

venimos de ver un campeonato mundial donde todo el mundo queda maravillado de cómo se 

produce un campeonato de esa naturaleza y el orden que hay, el respeto que hay, pero el 

primero que se hace respetar es el gobierno y actúa con severidad y reprime cuando tiene que 

reprimir, porque lo primero que hay que salvar es la gente de bien, la gente que no tiene 

culpa, que vive, que quiere desarrollarse, que quiere trabajar, que quiere criar a sus hijos y en 

eso creo que estamos bastante equivocados y que tenemos que pensar que tiene que venir 

una solución grande, como decía Wilson: “el Uruguay es una comunidad espiritual, ahora si 

nosotros herimos de muerte a la comunidad espiritual donde cae el país, en que extremo 

puede quedar”. 

Les agradezco la presencia a todos, a la prensa, a los funcionarios que nos conocemos de 

tantos años, a los amigos todos que nos han acompañado en esta noche, compañeros que los 

conozco desde hace mucho tiempo, que seguramente no los puedo nombrar a todos y sobre 

todo al final quiero felicitarlo a  mi compañero que recién se ha ido de acá de esta silla, 

porque es difícil en estos momentos ser Presidente pero es maravilloso poder decir lo que él 

dijo al final: “he cumplido con el compromiso que tenía, haciendo todo el esfuerzo que podía 

hacer”. Muchas gracias. (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Pasamos ahora, continuando con la Sesión a la votación del Primer 

Vicepresidente. Por Secretaría se pasa a tomar la votación. 

SECRETARÍA:// 

Señora Edil Greysi Araújo:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Nubia López:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Judith Vigneaux:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Teresita García:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Hubaré Aliano:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil César D. Pérez:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Célica Galarraga:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Mabel Porcal:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Rosana Ramagli:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Pablo Núñez:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Richard Menoni:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Gustavo Luna:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 



Señor Edil Ramiro Galván:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Selva Benítez:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Giovana Falletti:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Pedro Vázquez:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Alicia Chiappara:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Juan M. Rodríguez:      voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Félix Martinicorena:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Sonia Chótola:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Marisol López:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Ruben Moreira:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Miguel Aguirre:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Fabricio Sempert:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Juan Eustathiou:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Gustavo Bornia:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señora Edil Ligia Iglesias:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Tabaré Amaral:  voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Javier Guedes:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Enrique Reyes:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

Señor Edil Felipe Bruno:   voto por el señor Edil Gonzalo Dutra. 

SR. PRESIDENTE: UNANIMIDAD – 31 votos. Convocamos al Primer Vice-Presidente 

de la Junta Gonzalo Dutra da Silveira a hacer uso de la palabra. (Aplausos) 

Sr. 1er Vicepresidente Sr. Edil Gonzalo Dutra da Silveira: Señor Presidente de la Junta 

Departamental, Autoridades Civiles, Militares y Policiales, compañeros Ediles, público en 

general. Quiero agradecer a los compañeros que me distinguen  con el honor de ser 

Vicepresidente de este Organismo del cual me siento muy orgulloso de pertenecer, también 

agradecer a la Agrupación 50 que ha confiado en mí. Al Dr. Eber da Rosa Vázquez quien 

siempre me ha dado su apoyo y ha sido un guía en esta labor. Quiero manifestar que el señor 

Felipe Bruno que asumió la Presidencia de la Junta es parte de la historia reciente de nuestro 

Partido en Tacuarembó, siendo uno de los primeros legisladores nacionales, luego del 

proceso militar. Con él hemos hecho una linda amistad basada en nuestro gusto por la 

historia y el campo, y hemos compartido vivencias por integrar ambos la Comisión de 

Legislación, por lo que me da mucho gusto acompañarlo y apoyarlo en este período. 

Finalizando me pongo a las órdenes del público, prensa, Ediles y funcionarios. Muchas 

gracias. (aplausos). 

SR.PRESIDENTE: Le damos la palabra a la Maestra de Ceremonia. 

Mtra. De Ceremonia: Vamos a dar a conocer mensajes que han llegado para esta instancia 

tan importante. 

Para el Presidente saliente Daniel Esteves. Asociación de Fútbol de Tacuarembó. 

Al Presidente electo de la Junta Departamental. 

Saúl Fernández y Sra. 

Senador Jorge Larrañaga 

Senador Luis Lacalle Pou 



Dra. Susana Montaner. 

Senador Javier García 

Presidenta Directorio del P.N.Esc. Beatriz Argimón 

Senador Luis Alberto Heber 

Edil Dptal.Dr. Eduardo González Olalde 

Edil Dptal. Sr. Sergio Chiesa Duhalde 

Junta Electoral de Tacuarembó. 

SR.PRESIDENTE: Continuamos con la Sesión, pasamos a la elección del segundo 

Vicepresidente. 

Secretaría:   

Sra.Edil Leonor Soria      voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr.Edil Javier Guedes       voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil María Bleda       voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Ligia Iglesias      voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Alicia Stinton     voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr.Edil Gerardo Mautone  voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Emilio Maidana    voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Ramón Gómez       voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Ruben Moreira       voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Julio Balparda        voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Sonia Chótola voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Gabriel Fros  voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr.Edil Juan M.Rodríguez   voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Alicia Chiappara   voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Julio Mederos          voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra.Edil Giovana Falletti      voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Mauricio Brianthe   voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra.Edil Nury Valerio           voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Gustavo Luna          voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Richard Menoni       voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Hugo Holtz               voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Rosana Ramagli     voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Zully Day                voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Célica Galarraga    voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil César Pérez               voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Hubaré Aliano          voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Teresita García       voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sra. Edil Judith Vigneaux      voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Edgardo Gutiérrez   voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Gonzalo Dutra da Silveira  voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 

Sr. Edil Felipe Bruno   voto por el señor Edil Oscar Deppratti. 



SR.PRESIDENTE: El señor Edil Oscar Deppratti ha sido votado por los 31 Ediles 

presentes. Le invitamos al segundo Vicepresidente hacer uso de la palabra. 

(aplausos) 

Segundo Vicepresidente Sr. Edil Oscar Deppratti: Buenas noches señoras y señores; 

Ediles, Autoridades nacionales y departamentales, prensa en general. Es un placer en este 

momento estar representando a nuestra fuerza política Frente Amplio quien nos ha dado la 

posibilidad de ser nombrado por un tercio de la ciudadanía de Tacuarembó. 

Quiero saludar al Presidente saliente a los Vicepresidente por su buen desempeño y por 

supuesto al Presidente recientemente electo don Felipe Bruno y al Primer Vicepresidente 

señor Gonzalo Dutra da Silveira. 

Antes que nada quisiera contarles un poco porque el Movimiento de Participación Popular 

está nuevamente recibiendo la segunda Vicepresidencia en esta Junta Departamental. Esto se 

debe a un gran compromiso frenteamplista que tiene la Vertiente Artiguista con Jesús Ariel 

Casco, ya que por su trabajo como Coordinador para todo el norte de la Vertiente, ante la 

más mínima sospecha que no pudiese cumplir debido a sus compromisos con su Sector y 

también personal no pudiese cumplir como es de su agrado, aparte de su tarea como Edil en 

este ámbito, declinó en este año tomar la Vicepresidencia. Creemos que esto hay que 

valorarlo más allá de nuestra fuerza política, es bueno que lo valore todo el ámbito político 

donde estamos representados todos los partidos políticos, es una buena señal de que la 

política funciona cada vez mejor en nuestro país. Como lo decía anteriormente un tercio de 

la ciudadanía de Tacuarembó ha puesto al F.A. en este lugar en la Junta Departamental, por 

supuesto que a nosotros nos toca ser oposición, pero si sabemos, una fuerza política que 

nació y creció desde la oposición, una oposición muy responsable y siempre ha sido 

mediadora en todos los conflictos que pueden haber sucedido. 

No quiero dejar de reconocer a los dos primeros Ediles que tuvo el Frente Amplio en este 

honorable ámbito allá por el año ’71, al Prof. Carlos de Mello y a Clemente Viera, fueron los 

dos primeros Ediles que el Frente Amplio le brindó a la ciudadanía de Tacuarembó. También 

el señor Saúl Correa fue el Primer Vice-Presidente en el año 2000. Creo que en este 

honorable Recinto al que le faltan dos años para cumplir 100 años es bueno recordar todos 

esos logros. Por supuesto también recordar y dar el agradecimiento en este quinquenio a 

otros compañeros Ediles que nos han precedido en la 2da. Vice-Presidencia, como ha sido el 

compañero Jorge Maneiro, Justino Sánchez y recientemente quien está dejando hoy la 

Vicepresidencia el compañero Saulo Díaz que por supuesto reconocemos ampliamente su 

labor. Esta tarea, o esta changa como a veces se dice, nos agarró de sorpresa como antes 

decía por ese gran compromiso que tiene con su fuerza política Casco. Nosotros al comienzo 

del quinquenio teníamos totalmente resuelto en nuestra Bancada, quienes iban a ser, qué 

sectores iban a tomar la responsabilidad. Tenemos cinco sectores representados en esta Junta 

Departamental y por supuesto que era muy fácil para nosotros saber que ya estábamos muy 

tranquilos por el compañero que iba asumir esta tarea. Las cosas sucedieron de esa manera y 

por supuesto vamos a tratar de no defraudar a la fuerza política Frente Amplio y tampoco 

defraudar a este ámbito político y así lo deseo; más en estos tiempos en que a veces se habla 

de la política como una forma hasta despectiva que se llama “de clase política”. Por supuesto 



nosotros que estamos inmersos en esta actividad, que hacemos algo que nos gusta no 

podemos dejar que eso se diga así porque no existe en Uruguay una clase política. Uruguay 

tiene una de las mejores democracias del mundo, así ha sido reconocido; tiene los partidos 

políticos más viejos del mundo, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido 

Socialista que va a cumplir 100 años, cada vez más tenemos que reafirmar lo que es la 

política y la manera de hacer política. También en estos tiempos en que se dice que lo 

técnico está sobre lo político tampoco es así. Nosotros debemos tener cada vez más política y 

más ideología. Desde este ámbito no podemos permitir que se nos diga o se nos quiera hacer 

creer que lo técnico pasa por lo político o por la ideología; cuanto más política e ideología 

haya más lejos vamos a estar de esos momentos que conoció la historia de nuestro país, 

bastante reciente, donde lamentablemente este honorable recinto por casi 12 años pasó a ser 

solamente una oficina, por supuesto que nuestra labor va a ir de esa manera. Cuando 

decimos que somos oposición, somos una oposición muy responsable. Cuando nosotros 

entramos en este quinquenio donde fuimos electos, se nos suministraron estos dos libros, la 

Constitución de la República y el Reglamento de esta Junta Departamental. Un Reglamento 

que por supuesto para hacerlo, cantidad de compañeros han dejado muchas horas de estar 

con su familia para hacer este Reglamento y para que nosotros hoy podamos funcionar de 

una manera sin sobresaltos. Con estos dos libros en las manos nosotros estamos seguros de 

que vamos a ser y vamos a seguir siendo una oposición totalmente responsable como el 

Frente Amplio lo ha hecho desde el ’71 cuando tuvo por primera vez la representación en la 

Junta Departamental. Muchas gracias a todos y mis felicitaciones una vez más para el 

Presidente y el 1er. Vicepresidente que están entrando hoy en sus funciones. (Aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Pasamos a dar lectura a los últimos telegramas llegados. 

Sra. Locutora: Por SEMMT (Dr. Gustavo López Núñez). Marcelo Secco Arias. Es todo 

señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Dentro del apuro y del nerviosismo que siempre nos pasa nos 

olvidamos de nombrar especialmente a los Alcaldes que nos honran con su presencia; 

discúlpeme Alcalde López Sánchez y el amigo de San Gregorio, Texeira, a quienes no 

nombré simplemente por el motivo que estas cosas provocan a pesar de los años, todos 

tenemos nervios igual que siempre. Agradecemos mucho a los Alcaldes que han estado acá 

presentes acompañándonos. 

Res: 35/2018.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de los corrientes, la Junta 

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

Resolución: 

VISTO; el Numeral 1º del Orden del Día de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de los 

corrientes “Elección de Mesa de la Junta Departamental de Tacuarembó para el Ejercicio 

2018 – 2019;// 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 10º del Reglamento Interno de este 

Organismo;// 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 



1ro.- Designar la Mesa de la Junta Departamental de Tacuarembó, para el Ejercicio 2018 – 

2019, la cual quedará integrada de la siguiente manera: 

Presidente   José Felipe BRUNO YARTO 

1er. Vice-Presidente Oscar Gonzalo DUTRA DA SILVEIRA BLANCO 

2do.Vice Presidente Oscar Darío DEPRATTI NOBLE 

2do.- Comuníquese en forma inmediata a todos sus efectos.- 

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

días del mes de Julio del año dos mil dieciocho. 

 

-2- 

 

SR. PRESIDENTE: Pasamos ahora a fijar el día y hora de Sesión. 

Tiene la palabra el señor Edil César Pérez. 

Sr. Edil Mtro. César D. Pérez: Señor Presidente, señores Ediles, Autoridades y vecinos, 

voy a proponer que sigamos reuniéndonos los días jueves a las 21:00 hs. 

SR. PRESIDENTE: Pasamos a votar la propuesta del señor Edil César D. Pérez para que 

los días de Sesiones sean los días jueves a las 21:00 hs. 

Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo: UNANIMIDAD (31 en 

31).- 

Res: 36/2018.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de los corrientes, la Junta 

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

Resolución: 

VISTO; la moción presentada por el Edil Mtro. César Doroteo Pérez referente a la fijación 

del día  y hora de las sesiones de este Organismo;// 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 11º del Reglamento Interno de este 

Organismo;// 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

 

1ro.- Fijar los días Jueves, a las 21:00  horas, para la realización de las Sesiones Ordinarias 

de este Órgano Legislativo Departamental.- 

2do.- Siga a Secretaría en forma inmediata, a los efectos que correspondan.- 

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

días del mes de Julio del año dos mil dieciocho. 

SR. PRESIDENTE: Culminamos el Orden del Día con nuevas Autoridades, agradecemos a 

todos los que nos han  honrado con su presencia, a todos los vecinos que han estado 

presentes, les agradecemos muchísimo. Con esto abrimos una etapa nueva de vida 

legislativa. Muchas gracias, buenas noches. (Son las 21:54).- 

 

 

 



 

 


