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Siendo las veintiuna horas del día 6 de setiembre 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:, Marino de Souza, Jorge F. Ferreira, 

Nurse Lila de Lima, Gonzalo Dutra Da Silveira, Dorys N. Silva, Gustavo Amarillo, Mtra. 

Alicia G. Chiappara, Fabricio Sempert, Felipe Bruno, Juan C.Fernández, Dr. Eduardo 

González Olalde, Jorge E. Maneiro, Oscar Deppratti, Moira Pietrafesa, Roberto Segovia, 

W.Gustavo Luna, Justino Sánchez, Prof. E. Tabaré Amaral, Tec. Agrop. Saulo S. Díaz, 

Mtro. Jesús Casco, Ruben D. Moreira, Nildo Fernández. 

Total: Veintidós (22) Ediles  Titulares. 

Asisten además los señores Ediles Suplentes: Pedro Giordano por el titular Mtro. César D. 

Pérez, Teresita García por el titular Rdor.Daniel Esteves, Ma. Azucena Sánchez por el titular 

Abel Ritzel, Maik Migliarini por el titular Juan Manuel Rodríguez,  Emilio Maidana por el 

titular Gerardo Mautone, Dra. Zully Day por el titular   Mabel Porcal, Hugo Holtz por el 

titular Pablo Núñez. Margarita Benítez por el titular Richard Menoni, Gustavo Bornia por el 

titular Ligia Iglesias. 

Total: Ocho (9) Ediles suplentes.  



En el transcurso de la Sesión alternaron los siguientes señores Ediles: Mtra. Judith Vigneaux, 

Edgardo Gutiérrez, Mtra. Nubia López, Greyci Araújo, Ing. Agr. José J. Balparda, Hubaré 

Aliano, Sonia Chótola, Alberto Martinicorena, Jorge Rodríguez, Julio C. Mederos, Dr. Juan 

P. Viera, Mauricio Brianthe, Ramiro Galvan, Prof. Julio C. Brunel, Alicia Stinton, Nelly 

Castro, Javier Guedes, Enrique Reyes, José L. Trinidad, 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 José Felipe Bruno Yarto asistido  por el Secretario General Juan F. 

Eustathiou, Director Gral de Secretaria Dardo López y Prosecretario Carlos Chiappara. 

Versión Taquigráfica: Alba Viana de Rosano (Taquígrafa Revisora) Graciela Pereira das 

Neves (Taquígrafa I), Elbio Fonseca (Taquígrafo I.)- 
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SR. PRESIDENTE: Siendo la hora indicada y habiendo número de Ediles en Sala damos 

inicio a la Sesión del día de la fecha. 

Comenzando con la MEDIA HORA PREVIA  tiene la palabra el señor Edil Maik Migliarini. 

Sr. Edil Maik Migliarini: Señor Presidente, señores Ediles; hemos visto nuevamente como 

en la capital del Uruguay, donde a nivel departamental es gobernada por la fuerza política 

del Frente Amplio y el Gobierno Nacional también del Frente Amplio, hemos visto las olas 

de asalto que ha habido. Cada vez, señor Presidente, que suceden estas cosas nos vamos 

pareciendo más a Venezuela. Realmente da lástima que se esté tratando el tema de la 

seguridad de la forma que se está tratando, donde todos los días en los informativos se 

informan las olas de asaltos y los asesinatos a sangre fría que han sucedido y que van 

sucediendo en nuestro país. Lo más triste es que el Gobierno que tiene los insumos, que son 

los responsables, no toman carta en el asunto. 

En otro orden de cosas señor Presidente, hemos visto en muchas redes sociales que 

dirigentes de la fuerza política del Frente Amplio reclaman a la Intendencia viviendas. La 

Constitución establece que es el Gobierno Nacional quien debe otorgar el derecho a vivir en 

una vivienda digna y realmente no se está cumpliendo con eso. No se le ha cumplido a los 

vecinos del Barrio San Gabriel a quienes no les daban los materiales porque la Intendencia 

no daba el terreno, la Intendencia otorgó los terrenos y aún no se han construido las 

viviendas, que de boca, les dijeron que les iban a construir. Esas cosas, señor Presidente, 

muestran una vez más la decadencia y el desgaste que viene teniendo este Gobierno y se 

debe a que en muchas oportunidades no tienen gente idónea en el lugar donde deben tener. 

Hemos visto algo que nos sorprendió mucho, que no hay recursos para investigar, no hay 

recursos para investigar pero hubo recursos para recapitalizar ANCAP. La cantidad de 

dinero que despilfarraron con PLUNA, que se terminaron vendiendo los aviones como 

chatarra. El hoy Ministro de Economía cuando otorgaron un préstamo a ALAS U dijo que 

las cosas cuando se empezaban bien terminaban bien, realmente dejó muy en claro que las 

cosas no comenzaron bien por el desenlace que tuvo.  



También señor Presidente hemos visto lo que ha pasado con UPM, realmente una vergüenza 

que al productor de Tacuarembó, de Paso de los Toros, de Flores, de Florida, y de cualquier 

rincón del departamento y de cualquier rincón del país y cualquier empresario que sea 

uruguayo lo primero que le dicen es que no lo van exonerar y cada vez la carga tributaria 

para los empresarios en todos los rincones del país ha sido cada vez con un aumento muy 

importante, eso se debe a la mala administración del Gobierno que ya no sabe más de donde 

recaudar. Lo más triste de esto señor Presidente es que si aumenta un metro el caudal del río, 

San Gregorio posiblemente pierda su mayor atractivo turístico que es la playa que tiene; una 

de las playas mejores de América, de agua dulce, si se concreta a los únicos que le vamos a 

deber eso es al Gobierno del Frente Amplio que necesita dinero para poder hacer campaña 

política, campaña electoral, para largar plata y decir que las cosas van bien, que vamos 

mejorando y realmente lo único que hemos tenido en estos casi 14 años de gobierno del 

Frente Amplio ha sido el mayor endeudamiento en la historia del país, mayor endeudamiento 

del que hubo en el 2002. Señor Presidente, solicito que mis palabras sean elevadas a la 

prensa del departamento y al Ministerio de Transporte, Viviendas y Obras Públicas. Muchas 

gracias. 

SR. PRESIDENTE: Así se procederá señor Edil. 

Tiene la palabra el señor Edil Roberto Cáceres (No se encuentra en Sala). 

Tiene la palabra la señora Edil Nubia López. 

Sra. Edil Mtra. Nubia López: Señor Presidente, muchas veces destacamos actividades 

importantes que se realizan en nuestra ciudad pero en el día de hoy quiero destacar dos 

actividades que se desarrollaron en el interior del departamento. En primer lugar quiero 

mencionar una iniciativa del Alcalde de San Gregorio de Polanco, señor Sergio Teixeira y 

del encargado de la Oficina Municipal en la zona de Clara, Paso Hondo y zonas aledañas, 

señor Daniel Semper, de gestionar un pedido de computadoras para ser entregadas a escuelas 

rurales del departamento que necesitaran. Destacar la buena disposición que tuvo el Ente 

ANTEL y del Director Nacionalista Gustavo Delgado que tomó el pedido con mucha 

seriedad y ya donaron 70  computadoras para el departamento y que ya han llegado a nuestra 

ciudad. La Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria designó como 

coordinador a Jorge Vignoli, como encargado de hacer un estudio de la situación para la 

entrega de dicho material, de acuerdo a las necesidades de las escuelas rurales. Hay escuelas 

que ya han recibido estas computadoras donadas manifestando una gran alegría, tanto los 

alumnos, los maestros y la comunidad educativa en general, dado el gran valor de estas 

herramientas y de gran calidad que son en las zonas rurales. Es de destacar que trabajando en 

forma conjunta, entre varias instituciones, y el apoyo en coordinación del Diputado 

Departamental Wilson A. Ezquerra, se logran con éxito concretar gestiones tan importantes 

en beneficio de mucha gente de zonas rurales. Felicitaciones a todo el equipo que gestionó, a 

ANTEL que realizó la donación. Solicito señor Presidente que mis palabras sean elevadas a 

la Alcaldía de San Gregorio, al Director de ANTEL Gustavo Delgado, a la Inspección 

Departamental de Educación Inicial y Primaria y al Diputado Departamental Wilson A. 

Ezquerra.  



En segundo lugar destacar también señor Presidente, la 2da. Semana Dr. Mauricio López 

Lomba que se realizó del 27 al 2 setiembre en Villa Ansina aunque algunas de las magníficas 

actividades planificadas, debido al mal tiempo e intensas lluvias que sucedieron en esos días, 

no se pudieron concretar pero se realizaron algunas después igualmente. Villa Ansina fue el 

lugar en que vivió y trabajó el Dr. Mauricio López Lomba, tuvo un protagonismo muy 

significativo en la villa y zonas cercanas. Es de recordar que fue el creador del zoológico allí 

en la zona, ahora llamada “Reserva natural Mauricio López Lomba” que está en nuestra 

ciudad. Muchas cosas habría que destacar de esta persona, como excelente vecino, como 

gran médico, como ciudadano buscando siempre la superación de la zona y este año en 

especial ya que el Doctor cumpliría 100 años de edad. Fue un trabajo coordinado entre la 

Alcaldía, instituciones de la zona, Comisión de Cultura, Intendencia Departamental donde se 

planificaron muchas actividades culturales, deportivas, artísticas, artesanales, etc. 

Participaron con mucho compromiso las instituciones locales, el Liceo de Villa Ansina que 

lleva el nombre de Dr. Mauricio López Lomba, la Escuela 73, el Jardín de Infantes, Escuela 

Nº. 134 de Pueblo del Barro, la Asociación Civil Villa Ansina, Centro Caif, la Casa de la 

Tercera Edad e instituciones sociales y deportivas de la Villa, a todos ellos que lleguen las 

felicitaciones por lo realizado y que año a año esta semana siga creciendo. Pido que mis 

palabras pasen a la Alcaldía de esa Villa.  

Voy acercar a la Mesa, señor Presidente, un Anteproyecto con la correspondiente 

fundamentación y que la Mesa lo envíe a la Comisión que estime correspondiente, para 

declarar de Interés Cultural del departamento la próxima Feria Ceibal que se va realizar en 

nuestra ciudad el 9 de octubre. Esta Feria se viene realizando desde hace 11 años en nuestro 

departamento convirtiéndose esta Feria en un verdadero baluarte, en un espacio donde se 

reúnen escuelas de todo el departamento tanto urbana como rurales, niños, docentes, 

comunidad, han encontrado en este espacio para intercambiar sus aprendizajes de 

aprendizajes. Gracias señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se dará trámite a su petitorio señora Edil. 

Tiene la palabra el señor Edil Emilio Maidana. 

Sr.Edil Emilio Maidana: Señor Presidente, señores Ediles. Hoy como es de público 

conocimiento partió de nuestra ciudad la décimo quinta a caballo a Masoller por Aparicio, 

una instancia que para nosotros los blancos tiene suma importancia, principalmente este año 

donde el domingo 9 será inaugurado un nuevo monumento en honor al General, pero 

principalmente para nosotros los jóvenes tiene un marco más importante, será el sábado 8 

donde sesionará en el Lunajero pero en el marco de la décimo quinta marcha a Masoller, la 

Convención Nacional de la Juventud del Partido Nacional, desde acá a los jóvenes 

convencionales de nuestro departamento los mejores deseos de éxito y que sea una fructífera 

reunión. 

A su vez señor Presidente, como joven, como político, uno ocupa este lugar gracias al marco 

democrático que tenemos en este país y al apoyo de nuestra población, quiero hacer 

referencia a una reunión que se dio en la Casa del Partido Nacional el pasado 4 de setiembre, 

donde a iniciativa del señor Presidente de la Juventud del Partido Nacional el señor Armando 

Castaingdebat  se formó una Mesa de Debate, de discusión de temas políticos, integrada 



únicamente por jóvenes de los distintos partidos y fuerzas políticas del país donde 

únicamente no quisieron estar presentes fueron los jóvenes del Frente Amplio, donde según 

la información que me llega desde Montevideo las disculpas de ellos era porque se realizaba 

en la Casa del Partido Nacional, querían que fuera en la casa del INJU y como fue una 

iniciativa del P.N, sesionó en la Casa del P.N. y estuvieron todos los partidos que tienen 

representación parlamentaria en el país, donde también cabe destacar que uno de los 

participantes fue nuestro compañero el Edil del Partido Colorado Maximiliano Campo, en 

base a eso voy a pasar a leer el comunicado que emitieron los jóvenes políticos de nuestro 

país. 

“Montevideo, 4 de setiembre de 2018. Reunidos los representantes de las juventudes del 

Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, en la Casa del Partido 

Nacional, expresan: 

1. Su profunda preocupación por el descreimiento y desafección que enfrenta la 

actividad política y las instituciones, y su compromiso de trabajar para redignificarlas 

en el entendido de que estas son la base de la democracia. 

2. Su acuerdo en la necesidad de incentivar la participación juvenil, en un sistema 

político envejecido que obstaculiza la renovación generacional. 

3. La invitación a las juventudes de todos los partidos políticos con representación 

parlamentaria, a constituir una comisión interpartidaria de juventudes, con el 

propósito de promover las instancias de diálogo que nos permitan alcanzar los 

consensos necesarios para enfrentar los desafíos que el sistema político y el país 

tienen por delante. 

En este sentido, nos reuniremos el miércoles 10 de octubre en la Casa del Partido Colorado 

para luego hacerlo en la Sede del Partido Independiente, con la intención de seguir 

alternando en las diferentes sedes partidarias propuestas. Y firman la misma los 

representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente que 

participaron de la reunión.” 

Me parece que es algo que como joven hay que destacarlo. Que los jóvenes incursionen en 

política y de esta manera es más que merecido el reconocimiento a estos jóvenes, porque 

esto es lo que busca hoy el Partido Nacional, llegar a un gobierno de consenso, de debate, de 

discusión donde los temas sean discutidos no solo dentro de las fuerzas de gobierno, sino 

que sean discutidos con todas las fuerzas políticas, porque eso es la democracia, en eso está 

representada la población y la sociedad de nuestro país en todos los partidos políticos y en 

todos los sectores de edades, no solo en los jóvenes ni solo en los adultos, me parece que es 

algo bueno, algo que hay que apoyarlo y fortalecer para que esto continúe y no sea 

únicamente una instancia de ciertas reuniones, sino que sea mantenido en la posteridad de 

nuestro país. 

Señor Presidente, solicito que mis palabras sean enviadas a la prensa oral y escrita del 

departamento. Muchas gracias. 

SR.PRESIDENTE: Así se procederá señor Edil. 

Tiene la palabra el señor Edil Hubaré Aliano. 



Sr. Edil Hubaré Aliano: Sr. Presidente, Sres. Ediles; esta noche me quiero referir a obras 

viales en Achar, donde se realizaron aproximadamente 15 cuadras de tratamiento de riego 

bituminoso simple y 15 cuadras de tratamiento doble. Se utilizó piedra, riego y asfalto. 

Obra que tuvo una demora de unos tres meses por inclemencia del tiempo, que si no hubiera 

sido por lo señalado anteriormente, su tiempo real sería unos treinta días. 

Queremos destacar que también se ha realizado limpieza de cunetas, cementerio, placita, en 

la que se realiza anualmente la Fiesta de Reyes y acotamos que dicho espacio público lleva 

el nombre de Luis Eduardo Lorenzo quien tanto contribuyó por el crecimiento de Achar, 

hombre que estuvo siempre al servicio de la gente, recordado por su hombría de bien y 

vocación de servicio. 

Debemos de recordar: dentro del Nomenclator de Achar una de sus calles lleva el nombre de 

su Sra. Marcelina Beloqui, quien se desempeñara como docente en la Escuela Nº 4, una 

servidora con una inalterable vocación de tenderle una mano a su gente que tanto quiso y 

hoy muy recordada por todos. 

Debemos decir además, que fue un trabajo muy bien realizado, con mucha prolijidad y 

esmero, con la invalorable colaboración  del Municipio de Paso de los Toros aportando el 

equipo de riego. Esto demuestra que existe una coordinación de la Dirección de Obras, Junta 

Local de Achar y su personal, Municipio de Paso de los Toros. 

Destacamos y aplaudimos, ya que esta obra fue llevada a cabo con recursos propios de la 

Intendencia Departamental y estuvo supervisada por el Sr. Oscar Lorenzo. 

Hoy lo decimos con satisfacción y orgullo de quien habla a favor de este Gobierno 

Departamental, que se han iniciado las obras de arreglos de calles y bituminización de San 

Gregorio de Polanco. 

Digo esto y notaría en ese caso, porque muchas veces de allí alguno le tira piedras al 

Gobierno Departamental; pero no duden de que vamos a cumplir mucho más de las calles y 

de otras cositas más que tenemos que hacer en San Gregorio de Polanco. 

Voy a continuar Sr. Presidente. Este Gobierno Departamental pondrá fuerte acento en 

programas de mantenimiento y repavimentación en calles deterioradas por el transcurso del 

tiempo, tanto en la ciudad de Tacuarembó como en villas, ciudades y pueblos del interior, 

donde se destinarán cuadrillas especiales. 

Manifestamos esto por entender que el Gobierno del Dr. Da Rosa ha venido cumpliendo 

estrictamente con su Plan de Gobierno que se le presentó a la ciudadanía y lo expresa en su 

“Programa de Gobierno 2015 – 2020 TACUAREMBO SIGUE AVANZANDO”. 

Digo esto porque muchas veces nuestros adversarios políticos nos tiran piedras diciendo que 

este Gobierno Departamental no está cumpliendo los programas, lo está cumpliendo 

estrictamente y va a continuar con muchas más obras Sr. Presidente. 

A la oposición de este Gobierno Departamental les decimos que hemos venido avanzando a 

paso firme en obras para el departamento y que haremos muchas más Sr. Presidente, en 

beneficio de nuestra comunidad. 

Por lo tanto, Sr. Presidente, que no se pongan nerviosos y que traten de solicitarle informes 

al Gobierno Nacional donde han fracasado en muchos aspectos luego de casi 15 años de 

gobierno. 



Felicitamos al Encargado de la Junta Local de Achar Sr. Javier Arbiza y no duden que 

seguiremos avanzando por el bienestar de la gente. 

Lleguen mis palabras al Señor Intendente, prensa oral y escrita de todo el departamento. 

Muchas gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Así se procederá Sr. Edil de acuerdo a su pedido. Queda en el uso de la 

palabra la Sra. Margarita Benítez.- 

Sra. Edil Lic. Margarita Benítez: Buenas noches Sr. Presidente, Sres. Ediles; hoy voy 

hacer llegar a la Mesa un anteproyecto de Decreto para que sea declarado de Interés 

Departamental el Encuentro Intergeneracional de Ansinenses para apoyar y promover el 

turismo en Villa Ansina, ya que esta comunidad junto con su Alcalde vienen trabajando muy 

fuerte para mejorar los servicios y potenciar el turismo.  

Voy a dar lectura también del anteproyecto. “VISTO: que en la localidad de Villa Ansina 

cuenta en cada verano con una fiesta de identidad denominada “Encuentro de Ansinenses a 

orillas del Río Tacuarembó;// CONSIDERANDO I: que dicho encuentro surgió por 

iniciativa de algunos pobladores de la localidad durante un programa radial motivado por 

las ilusiones, la nostalgia y las ganas de emprender el encuentro:// CONSIDERANDO II: 

que en virtud de lo expresado anteriormente se da origen al 1er. Encuentro de Ansinenses 

llevándose a cabo por primera vez en enero del 2012 durante tres días, cuya finalidad 

central fue brindar un espacio intergeneracional entre ciudades, residentes de Villa Ansina 

y aquellos nativos que se encuentran en distintas partes de mundo;// CONSIDERANDO III: 

que cada año retoman dimensiones mayores llegando a constatar la presencia de más de 

tres mil personas durante la realización del evento, revalorizando el patrimonio cultural 

ansinense a través de los cantaautores, pintores, narradores, intérpretes, poetas, etc., 

potenciando la identidad local;// CONSIDERANDO IV: que se realiza una noche especial 

de reconocimiento para personas e instituciones de diversa índole que contribuyen con el 

desarrollo social de la villa;// CONSIDERANDO V: que con esto se forja un encuentro 

intergeneracional donde se pueda comprender, respetar y recordar la herencia cultural que 

se ha generado en la localidad, donde nuevas generaciones puedan aportar a dicha cultura 

a construir la historia donde se está inserto;//  ATENTO: a lo establecido en el Art. 273º 

Nral. 1 de la Constitución de la República;// LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO – DECRETA: Artículo 1º.- Declarar de Interés Departamental el Encuentro 

Intergeneracional de Ansinenses que se lleva a cabo en el mes de enero de cada año en la 

ciudad de Villa Ansina. Artículo 2º.- Potenciar dicho encuentro desde la promoción cultural 

y social que genera con niños, adolescentes y adultos asimismo los vínculos saludables 

dentro de la comunidad, apostando a una convivencia ciudadana nativa que no pierde las 

raíces que permitieron construir plataformas para forjar el presente, el cual vivenciamos 

hoy”. Muchas gracias.- 

SR. PRESIDENTE: Muy bien Sra. Edila. Queda en el uso de la palabra el Sr. Edil Nildo 

Fernández.- 

Sr. Edil Nildo Fernández: Buenas noches Sr. Presidente, Sras. y Sres. Ediles; en primer 

lugar, quiero hacer un pedido al Director de Transporte Urbano para que el ómnibus de la 

Línea 101 que viene con origen de Centenario hacia Barrio La Matutina, pase por la 



Terminal, ya que mucha gente que concurre a la misma tiene que caminar dos cuadras, más a 

veces van con bolsos, niños y días de lluvia lo hace más incómodo para la gente que utiliza 

estos medios de transporte. 

Deseo que mis palabras lleguen al Director de Transporte Urbano Sr. Roberto Sánchez y a la 

prensa oral, escrita y televisiva del departamento. 

En otro orden Sr. Presidente, quiero agradecer a toda la población por la exitosa 

concurrencia al acto de nuestro candidato por el Partido Colorado Sr. Ernesto Talvi. Se 

cumplió el pedido de nuestro candidato, el cual se refería a que la invitación fuera abierta a 

todas las banderas políticas y así fue gente del Partido y gente de otros partidos, concurrieron 

a este acto aproximadamente a mil personas. 

Quiero destacar que Talvi además de ser una persona inteligente, dio un discurso muy bueno 

que además de haber sido corto fue concreto. 

El Partido Colorado viene creciendo día a día porque están cansados de este gobierno, de las 

mentiras, de la inseguridad y la poca educación que tenemos hoy en día. Eso lo tenemos que 

frenar y estamos trabajando para ello. No queremos terminar como los países vecinos como 

lo son Argentina, Brasil, Venezuela, entre otros. 

Pido que mis palabras lleguen a la prensa oral, escrita y televisiva del departamento. Muchas 

gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Así se va a proceder Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Alicia 

Stinton.- 

Sra.Edil Alicia Stinton: Muchas gracias. Voy hablar de SAMAN. (Sociedad Anónima 

Molinos Arroceros Nacionales), una empresa productora de arroz de larga data (surge en 

1942), recientemente ha cerrado dos plantas industrializadoras en Río Branco de las ocho 

que posee, reubicando su actividad a 70 kilómetros de allí, en el departamento de Treinta y 

Tres en su planta de Vergara. En principio 33 trabajadores quedarán sin empleo (la empresa 

cuenta con casi 900 trabajadores), pero el impacto local va mucho más allá, afectando a 

sectores transportistas, de mantenimiento y servicios varios, asociados a la actividad de la 

industria. 

SAMAN pertenece desde 2007 al grupo brasileño CAMIL Alimentos S.A. (fundada en 

1963), que de acuerdo a su propia autoevaluación es una de las 5 empresas más grandes de 

alimentos del mundo. Aparte de SAMAN los uruguayos conocemos, por ejemplo, la marca 

COQUEIRO, también del grupo, entre muchas que se extienden por todo el continente, con 

plantas en Argentina, Chile y Perú. SAMAN representa el 67% del volumen de arroz 

producido por CAMIL. 

En 1988, SAMAN integraba el Grupo Ferres, que, según la central de riesgos del Banco 

Central del Uruguay de la época, era uno de los grupos económicos más endeudados con la 

banca privada y pública, ocupando el 7º lugar con una deuda de 28 millones 950 mil dólares. 

SAMAN se constituyó en una de las mayores empresas exportadoras del Uruguay, 

integrando casi todos los años el ranking de los 10 mayores exportadores. En 2016 ocupó el 

9º lugar (exportó por un valor de 185 millones de dólares) entre todas las empresas 

exportadoras y el 1º  lugar en el ramo de las arroceras. En 2015 había ocupado el 7º lugar 

con un valor exportador de 165 millones de dólares, pero en 2017 ya no figuró entre las 10 



primeras, su valor exportado descendió a 109 millones, pero se mantuvo como líder en las 

exportaciones de arroz. 

Hoy el grupo económico al cual pertenece SAMAN es mucho más poderoso, desde su origen 

transnacional hasta por la diversidad de actividades que son las apoyaturas principales de la 

actividad central del grupo; o sea producir, industrializar, transportar y comercializar a través 

de diversas marcas del arroz producido en Uruguay: represa y riego, energía eléctrica, 

servicios portuarios y gestión de activos financieros. 

Resulta entonces que el Grupo Camil adquirió las empresas vinculadas al arroz del antiguo 

Grupo Ferrés, que continuó con la otra pata de su histórico negocio vinculada al azúcar y los 

cítricos a partir de la asociación con el grupo Fraschini en Azucarlito y Azucitrus. 

Un grupo enorme que no vacila en despedir 33 trabajadores por el cierre de la producción en 

el departamento de Cerro Largo, ante un descenso de la producción que no es el mayor en la 

historia de la empresa, y que a la par obtiene mejores precios por cada tonelada de arroz no 

afectando mayormente sus ganancias. 

Efectivamente, con información del propio CAMIL en su web, podemos apreciar como la 

combinación de menor volumen producido con mayores precios del arroz, implicó solamente 

un valor de producción de un 5% menos en relación al año anterior. 

Pero lo verdaderamente sorprendente es tomar una decisión de esa magnitud –cerrar una 

planta- por el resultado de un trimestre (el primero del año 2018), mientras que en el 

trimestre anterior las ventas habían aumentado un 7%. 

Y de paso se monta una verdadera operación política. Con declaraciones de este tenor. “El 

país se viene desmoronando y no hay reacción del gobierno.. 

Si le hubiéramos  preguntado un trimestre antes, seguramente la respuesta se centraba en la 

eficiencia de la empresa, el espíritu empresarial y quien sabe que más. Pero ahora, en tan 

poco tiempo transcurrido, resulta que “el gobierno” abandonó a los productores, y no baja 

los impuestos ni deja de crecer el dólar, y … ¡peor aún! apoya a los trabajadores en sus 

reivindicaciones salariales. ¿Cuál es la realidad que hay que interpretar? Seguramente se 

quiere recuperar competitividad “a lo Macri”, o sea ganar mucho dinero en el caos de la 

especulación y los demás ¡que revienten!.. claro los demás somos todos nosotros los 

uruguayos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado que las exoneraciones “financian” un 

37% del total de la inversión promovida.  

No terminé.. gracias. 

SR.PRESIDENTE: Hemos finalizado con la Media Hora Previa. 
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SR. PRESIDENTE: Pasamos al Primer Punto del Orden del Día: “Consideración y 

aprobación del Acta Nº. 29 de fecha 30 de agosto de 2018”. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo: UNANIMIDAD (28 en 28).- 
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Sr. Edil Maik Migliarini: Señor Presidente, por una cuestión de orden. 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Maik Migliarini. 

Sr. Edil Maik Migliarini: Señor Presidente, en virtud de que está vacante el cargo de 2do. 

Vice-Presidente de la Junta, voy a proponer que se llene ese cargo señor Presidente, con el 

Edil Ruben David Moreira Silva, electo por la Lista 2210 del Partido Colorado, Credencial 

Cívica  TAA 57.640. 

SR. PRESIDENTE: Bien señor Edil. La moción no admite discusión por lo tanto pasamos a 

votar el nombre del 2do. Vice-Presidente. 

Tiene la palabra el señor Edil Oscar Depratti. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Señor Presidente, es para pedir un cuarto intermedio de 10 

minutos. 

SR. PRESIDENTE: Está a consideración la solicitud del Edil Depratti, un cuarto 

intermedio de 10 minutos. Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo: Mayoría (23 en 26).- 

(Se pasa al cuarto intermedio – Son las 21:32) 

…………………………… 

(Son las 21;42) 

SR. PRESIDENTE: Habiendo número reglamentario de Ediles en Sala se levanta el cuarto 

intermedio.  

Se ha solicitado la votación para llenar el cargo de 2do. Vice-Presidente. 

Por Secretaría se pasa a tomar la votación. 

SECRETARÍA:// 

Sr. Edil Gonzalo Dutra               voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sra. Edil Lila de Lima                voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Jorge Ferreira                voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Pedro Giordano             voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Hubaré Aliano               voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sra. Edil Nubia López                voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Jorge Rodríguez            voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sra. Edil Zully Day                    voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Eduardo González         voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Hugo Holtz                    voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sra. Edil Margarita Benítez        voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sra. Edil Alicia Chiappara          voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Gustavo Amarillo          voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sra. Edil Sonia Chótola                          voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sra. Edil Dorys Silva                              voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil José L. Trinidad                         voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Nildo Fernández               voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Emilio Maidana               voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Maik Migliarini               voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 

Sr. Edil Felipe Bruno               voto por el Sr. Edil Ruben Moreira. 



SR. PRESIDENTE: Afirmativo (20 en 20).- 

Res. 50/18.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 06 de los ctes., la Junta Departamental 

de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 20 Ediles presentes, la siguiente Resolución: 

VISTO; la propuesta formulada por el Edil Maik Migliarini, en la Sesión Ordinaria de fecha 

06 de septiembre del año en curso, referente a la designación de un Segundo Vicepresidente, 

para completar la integración de la Mesa de la Junta Departamental de Tacuarembó para el 

Ejercicio 2018 – 2019;// 

CONSIDERANDO; que dicho cargo se encuentra vacante desde el día 16 de agosto del cte. 

año, tras la renuncia presentada y aceptada, del Edil Oscar Depratti (Resolución Nº46/18);// 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 80º del Reglamento Interno de este 

Organismo;// 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Designar para integrar en calidad de Segundo Vicepresidente la Mesa de la Junta 

Departamental de Tacuarembó para el Ejercicio 2018 – 2019, al Edil Departamental Ruben 

David MOREIRA SILVA, C.C. TAA Nº 57.640, C.I. 3.708.897-7 

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

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

días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho. 

Tiene la palabra el señor Edil José Trinidad. 

Sr. Edil José L. Trinidad: Muchas gracias señor Presidente, buenas noches compañeros 

Ediles; una lástima que los compañeros del Frente no se hayan presentado en Sala para 

acompañar a un compañero que ha trabajado durante estos dos años, casi tres, en forma 

incansable por esta Junta, por el Partido y por la gente. Voy hablar de lo que significa para 

nosotros llegar hoy en día  en día a este cargo. De lo que significa para nosotros en plural 

porque siempre nos manejamos así en la Bancada del Partido Colorado, somos todos uno, no 

hay suplentes, no hay titulares, siempre nos manejamos así. Y junto con Nildo que aporta 

muchos años de experiencia, cuando arrancamos en esto éramos unos neófitos, no sabíamos 

cómo encarar el tema del ámbito de la Junta Departamental y se ve que tan mal las cosas no 

las hemos hecho porque por más que las circunstancias no sean las mejores llegamos a algo 

que es un reconocimiento muy grande para nosotros. Somos la Bancada con menos Ediles 

pero así y todo llegamos al cargo de la 2da. Vice-Presidencia, es algo que es de destacar y 

me alegra muchísimo que sea Ruben. Cuando se formó la 2210, cuando hicimos la unión 

junto con el grupo de Agapito, para ser sincero, con Ruben no éramos con el que más 

congeniábamos, de hecho teníamos muchas diferencias pero con el paso del tiempo y la 

campaña política supimos coincidir en muchas ideas y me alegro muchísimo que sea él.  Me 

alegra un montón que sea él quien representa al Partido Colorado en la Mesa. Muchas 

gracias a todos los que votaron, una lástima los del Frente, vuelvo a repetir, me hubiera 

gustado que esto hubiese sido con todos los Ediles presentes pero lamentablemente no se 

pudo, si tienen diferencias, bueno, pero el compañero Edil se merecía que fuera con todos los 

votos. Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias a la Mesa por respetar al Partido 



Colorado como lo ha hecho en estos años. Muchas gracias señor Presidente. Dejo paso al 

nuevo 2do. Vice-Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a pedir que el señor Edil Ruben Moreira, 2do. Vice-Presidente 

ocupe el cargo y le damos la bienvenida. (Aplausos) 

Tiene la palabra señor Edil. 

Sr. Edil Ruben Moreira (2do. Vice-Presidente): Gracias señor Presidente, señores Ediles; 

es un orgullo para mi estar hoy acá y escuchar a los compañeros del Partido Nacional cuando 

decían mi nombre. No tenía pensado hablar, voy a ser sincero, pero creo que la ocasión 

amerita principalmente por los agradecimientos, agradecer las palabras de Joselo un 

compañero con el que venimos haciendo una lucha muy importante, no solo por el Partido 

Colorado sino por el resto de la ciudadanía y en un par de nombres quiero agradecer a toda 

aquella gente que ha apostado a nosotros. Primero que nada agradecer a mi familia que es la 

que sufre la ausencia de muchas horas, todos los problemas, pero tampoco puedo olvidarme 

de viejos caudillos que son también quienes apostaron a esta renovación, no solo de la edad 

y de ideas como Armando Rodríguez, como Agapito Leal, Juan C. Moreira, personas que 

han apostado y siguen apostando por nosotros. Por eso hoy, en esos nombres y ni que hablar 

del nombre de Susana Montaner quien nos abrió el espacio para que hoy pudiéramos estar 

acá lo que es muy importante eso, por eso digo que es una noche de agradecimiento. 

Después agradecer a las Bancadas del Partido Nacional que cuando la posibilidad se dio sin 

los acuerdos políticos que hay desde un principio, esto lo sabemos y entendemos porque este 

es un ámbito netamente político y quienes tienen altos cargos son los que terminan 

decidiendo no muchas veces por los que están abajo. Hoy cuando tuvieron la posibilidad de 

nombrarnos pensaron en el Partido Colorado, eso nos reconforta saber que seguimos como 

los dos partidos tradicionales que somos, porque acá di hay dos partidos que tienen historia, 

son el Partido Blanco y el Partido Colorado. Lamentablemente se han sumado otros partidos 

y hoy la historia les pesa. Por lo menos cuando el Partido Nacional y el Partido Colorado han 

tenido diferencias dan la cara y miran a la gente de frente, lamentablemente hoy se quedaron 

afuera, ellos se quedaron afuera, tendrán sus motivos, eso origina a que la historia pesa y los 

partidos tradicionales seguimos dando miedo. Por eso señor Presidente agradecer y decir que 

desde que entramos acá, entramos con el compromiso no solo de defender al Partido 

Colorado sino de defender a toda la ciudadanía, como dice el slogan somos “Legisladores 

Departamentales”, no miramos partidos políticos sino que miramos la necesidad de la gente; 

lo hicimos desde que nos sentamos en esta Banca, como Suplente de Edil que éramos, y 

estemos donde estemos, estemos en el cargo que estemos vamos a seguir siendo los mismos 

y trabajando por la necesidad de la gente. Demás está agradecer también a una persona que 

es la fundamental para que esto pase y es nuestro compañero Maximiliano Campo de quien 

no me puedo olvidar. Siempre estaremos a la orden y como siempre sigo siendo Ruben 

Moreira del Partido Colorado. Muchas gracias señor Presidente. (Aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Jorge Ferreira. 

Sr. Edil Jorge Ferreira: Señor Presidente, señores Ediles; para fundamentar el voto y 

además para augurarle al Edil Moreira el mejor de los éxitos en esta gestión. Me tocó 

también a mi vivir una circunstancia de este tipo, a mitad de camino, pero no deja de ser un 



acto de altura en estas circunstancias asumir esa tarea. Me consta además y no siempre 

coincido, es más lo que no coincido, con lo que coincido con el Edil Moreira en la Comisión 

de Descentralización pero creo que sí, cumplimos los dos el mismo objetivo, tratar de que las 

cosas funcionen lo mejor posible en beneficio y en favor de la comunidad que nos toca 

gobernar. Yo tengo la más absoluta convicción desde mi visión, desde mi filosofía, desde mi 

concepción demócrata-republicana, que esta Corporación, que este Organismo pluri-

partidario o multi-partidario necesita que existan los acuerdos políticos para que la Mesa 

mantenga esa condición. Yo tengo que decirlo señor Presidente y con mucho respeto hacia 

los Ediles del Frente Amplio, pero me parece que está muy mal, me parece que está muy mal 

usar estas decisiones tan abruptas, tan fuertes, primero porque discrepan con el Presidente 

exigiéndole la renuncia y como el Presidente no presentó la renuncia lo condenan por eso y 

renuncian. Renuncian y dejan la Mesa libre pero además, para completar, reconozco que 

capaz no tendría que decir estas cosas, pero las tengo que decir porque realmente la 

sensación que me causa y creo que es la primera vez en los años que tengo acá, que no estén 

en el momento de asegurarle a este Cuerpo, diversidad, representación proporcional, me 

parece que es negativo, que no habla bien, que no es una buena estrategia. Respeto mucho, 

creo que es una Bancada importante pero estas decisiones sucesivas que han ido tomando y 

que determinan que hoy, a pesar de las discrepancias, nadie les va a negar el derecho que 

bien ganado lo tienen, todos lo tenemos, de discrepar y manifestar diferencias pero no estar 

hoy a la hora de asegurarle a esta Junta una continuidad de una Mesa pluripartidaria, me 

parece absolutamente inconveniente, es más rechazarlo señor Presidente, porque tampoco 

habla bien de un espíritu democrático el jugar al gordito chambón, no me gusta el partido 

agarro la pelota y me voy de la cancha. Tengo que augurarle a la Junta que estas cosas no 

sucedan más, que funcione bien, que quienes asumen esta tarea no en función de 

compromisos políticos-partidario, en función de un espíritu democrático y republicano; en 

este ámbito representativo las cosas tienen que funcionar más allá de las opiniones de cada 

uno. Lamentando mucho el que hayamos llegado a estas circunstancias señor Presidente, 

ahora tengo que decir que me alegro que de alguna forma lo hayamos solucionado. Hagamos 

todos votos para que estas cosas no sigan sucediendo y si podemos, además, tratemos de 

sembrar un ámbito de concordancia, no se si de unidad, pero por lo menos de criterio 

unificado en función de hacer que las cosas funcionen. Creo que también esto es parte de 

defender la democracia. Muchas gracias señor Presidente, vaya de vuelta el deseo al amigo 

Ruben Moreira, compañero de la Comisión de Descentralización, que tenga de aquí al fin de 

este tiempo en la Mesa el mejor éxito en la función. Muchas gracias. 

SR.PRESIDENTE: Si nadie más se va a referir a este tema, pasamos a los Asuntos 

Entrados. 
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SR.PRESIDENTE: Asuntos Entrados se da lectura por Secretaria. 

Secretaría: Asuntos Entrados Sesión 6 de setiembre 



06/09/18      474 I.D.T.; eleva Exp. Nº 2371/18; solicitando se designen integrantes de 

la Comisión Organizadora para los próximos festejos carnavalearos Edición 2019. PASA A  

LA COMISION CULTURA, TURISMO Y DEPORTES. 

06/09/18      475 I.D.T.; eleva Exp. Nº 1931/18; contestando planteamiento Suplente de 

Edil Sra. Giovana Falletti, sobre reclamos de vecinos de Barrio San Gabriel quienes solicitan 

alumbrado público entre las calles “Castillo y Senda de Paso”. PASA A LA SUPLENTE 

DE EDIL 

06/09/18     476 I.D.T.; eleva Exp. 2118/18; solicitando se sirva promover la 

aprobación para ceder en comodato parte de Padrón  Nº 180 de la localidad de Caraguata, 

para la instalación de dos salones contenedores y una batería de baños, para el dictado de 

clase de la Escuela Técnica Superior de Tbó. en el año 2019. PASA A LA COMISION DE 

LEGISLACION, REGL. Y ASUNTOS INTERNOS 

06/09/18     477 J.DPAL DE SORIANO; eleva Of. 692/18,  Congreso Nacional de 

Ediles, remite exposición formulada por el Edil de San José, Sr. Danilo Vasallo, referido a la 

posibilidad de que las Juntas Departamentales, formen parte de los Comités de emergencia”. 

QUEDA EN CARPETA 

06/09/18     478 I.D.T.; eleva Exp. Nº 2297/18; solicitando se declare de Interés 

Turístico Departamental  la “Travesía de Río Tacuarembó Grande y Rio Negro a realizarse 

del día 10 al 17 de Noviembre de 2018, partiendo de Villa Ansina y llegando a San Gregorio 

de Polanco”. PASA A  LA COMISION CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, 

EQUIDAD Y GENERO Y DDHH 

06/09/18     479 EDILES SEÑORES DORYS SILVA, LIGIA IGLESIAS, 

GUSTAVO AMARILLO, LILA DE LIMA Y MARIO SEGOVIA; elevan anteproyecto 

solicitando la adhesión e invitando a participar en la 7ª  Edición de la Semana de Benedetti, 

donde se le brinda un homenaje y reconocimiento a la vida y obra del escritor Mario 

Benedetti, que se realizará desde el día 5 al 14 de Setiembre de 2018, en la Sala del 

Municipio de `Paso de los Toros”. PASA A  LA COMISION CULTURA, TURISMO,  

DEPORTES, EQUIDAD Y GÉNERO Y DDHH 

06/09/18     480 J.DPTAL DE CERRO LARGO; eleva Of. 487/18; comunicando las 

palabras manifestadas en Sala por la Edila Sra. Carla Correa, referidas a la preocupación  

sobre la “inseguridad”, solicitando acciones en forma conjunta para revertir esta 

problemática. QUEDA EN CARPETA 

06/09/18     481 EDIL DPTAL ABEL RITZEL y SUPLENTES DE EDIL  

MIGUEL AGUIRRE, NUBIA LOPEZ y ZULLY DAY; elevan anteproyecto de 

resolución apoyando las actividades que se realizaran desde el 22 al 29 de Setiembre, 

planificadas por el Hogar de Ancianos “San Vicente de Paul” al cumplirse los 50 años de su 

fundación. QUEDA EN CARPETA 

06/09/18     482 SUPLENTE DE EDIL SR. ROBERTO CACERES; eleva nota 

solicitando la colaboración de este Organismo, para la presentación del Libro del 

comunicador e historiador  Rodolfo Porley, “Salsipuedes” Memorias Únicas desde el 

Monte Profundo, para el viernes 14 del corriente mes a las 19:30 horas, en el local de la 



Cátedra de Washington Benavidez.   PASA A LA COMISION DE CULTURA, 

TURISMO, DEPORTES EQUIDAD Y GÉNERO Y DDHH 

06/09/18     483 ASOCIACION RURAL DE TACUAREMBO; eleva nota 

solicitando se  declare de Interés Departamental, la 70º Edición de la Exposición Nacional de 

Ganadería y Expo Comercial, Industrial, Artesanal y Artística de Tacuarembó, que se 

realizará desde el día 11 al 14 de Octubre de 2018, en el Local de Tacuarembó – Ruta Nº 5 

Km. 396. PASA A LA COMISION DE AGRO E INDUSTRIA 

06/09/18     484 EDIL DPTAL OSCAR DEPRATTI; solicita pedido de informe 

sobre la Licitación  Abreviada Nº 24/17 (Raleo Selectivo de Pinos Parque Manuel Oribe y 

Balneario Iporá). PASA A LA I.D.T. 

06/09/18     485 EDIL DPTAL MARIO SEGOVIA, eleva pedido de informe 

referente al acto administrativo que ampara la exoneración de patente de rodados en forma 

acumulativa en casos de funcionarios del gobierno departamental cónyuges entre sí. PASA 

A LA I.D.T. 
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SR.PRESIDENTE: Expedientes a Archivo. Se da lectura. 

Secretaría: Expedientes con comunicación de Pase a Archivo conforme a lo establecido en 

el Artículo 99º del Reglamento de Funcionamiento de la Junta Departamental”. 

Comisión de Fzas y Presupuesto. Expediente Interno 126/2018: “I.D.T. eleva Oficio 

306/18, comunicando lo dispuesto por la Dirección de Hacienda sobre el cambio de rubro 

dentro de un mismo programa, según detalle relacionado en conformidad a lo preceptuado 

por el artículo 28 del presupuesto 1995/2000. Por la Comisión de Finanzas y Presupuesto. 

Dr. Eduardo González. Secretario ad-hoc   Pedro Giordano Presidente ad-hoc. 
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SR.PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del Orden del Día: Informe Nº 28, de 

Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos, sobre Expediente 

Interno Nº 125/18, caratulado “JOSE FELIPE BRUNO, Presidente de la Junta 

Departamental, presenta anteproyecto de resolución, solicitando se realice una exposición 

fotográfica en el Hall de la Junta Departamental, denominada ‘En la Huella de Wilson’ 

con imágenes tomadas por Diego Abal Oliú”. 

Se da lectura por Secretaría al informe de Comisión. 

Secretaría: COMISION DE LEGISLACION, TRABAJO, REGLAMENTO  Y ASUNTOS 

INTERNOS. Informe Nº 28 

Reunida en el día de la fecha la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y  Asuntos 

Internos, con la asistencia de los Ediles JORGE FERREIRA, Mtra. ALICIA CHIAPPARA, 

Téc. GONZALO DUTRA DA SILVEIRA; JORGE MANEIRO,  Mtro. JESUS CASCO y  

los Suplentes de Ediles MAIK MIGLIARINI (por su titular Juan RODRIGUEZ) y JORGE 

RODRIGUEZ (por la titular Célica GALARRAGA), ejerciendo la Presidencia el titular Edil 



JORGE FERREIRA y la Secretaria ad-hoc el Suplente Jorge Rodríguez,  resolvió por 

mayoría de cinco votos (Ferreira, Chiappara, Dutra da Silveira, Migliarini y Rodríguez) en 

siete presentes (por la negativa, Casco y Maneiro) elevar al Plenario el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCION 

VISTO; el Exp. Int. Nº 125/18, caratulado “JOSE FELIPE BRUNO, Presidente de la Junta 

Departamental, presenta anteproyecto de resolución, solicitando se realice una exposición 

fotográfica en el Hall de la Junta Departamental, denominada ‘En la Huella de Wilson’ con 

imágenes tomadas por Diego Abal Oliú”;// 

CONSIDERANDO I; que se conmemoran los 182 años de la fundación del Partido 

Nacional; los  162 años del nacimiento del Gral. Aparicio Saravia, y los 30 años del 

fallecimiento del líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate;// 

CONSIDERANDO II; que dicha muestra fotográfica, recorre la trayectoria política de 

Wilson, y no así la peripecia personal;// 

CONSIDERANDO III; que en dicho trabajo, el profesional logra transmitir el carisma y la 

gestualidad del líder, durante las campañas electorales;// 

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

dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515;// 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

R E S U E L V E: 

1ro.-  Realizar una exposición fotográfica en el Hall de la Junta Departamental, denominada, 

“En la Huella de Wilson” con imágenes tomadas por Diego Abal Oliú.    

2do.- La inauguración de la misma, será el viernes 7 de setiembre a partir de las 19:00 hrs. y 

se mantendrá hasta el viernes 14, en horario de oficina. 

3ro.-  Comuníquese, archívese.   

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

días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho. POR LA COMISION: Jorge 

RODRIGUEZ Secretario Adhoc         Jorge F. FERREIRA OLIVEIRA Presidente. 

SR.PRESIDENTE: Está a consideración el informe de Comisión. 

Tiene la palabra la Edil Margarita Benítez. 

Sra. Edil Margarita Benítez: Gracias señor Presidente; voy a votar afirmativamente y 

quiero fundamentar mi voto. Wilson Ferreira Aldunate fue un gran político y productor rural. 

Nuestro principal caudillo desde la década del ’70, un destacado opositor al golpe de Estado. 

Desde el exilio se convirtió en uno de los más rebeldes en la búsqueda de la democracia. 

Asistió a una escuela pública en Melo con una escolaridad destacada, su familia conserva 

hasta el día de hoy un cuaderno de clase cuando ganó un concurso departamental de 

redacciones, el tema elegido por él fue: La Patria en el pasado, el presente y el futuro. Siendo 

liceal en 1933 lo sorprende el golpe de Estado de Gabriel Terra, ahí comenzó su militancia 

política en campaña contra la dictadura, comenzaron a editar diarios clandestinos llamados 

Jornada y Combate, y Wilson era el Encargado de distribuir estos diarios por tal razón fue 

varias veces arrestado. En 1954 ingresó al Parlamento como suplente de Washington 

Beltrán, en 1958 ocupa su primera banca como Diputado y cuatro años más tarde como 



Senador de la República. En 1962 asume el Ministerio de Ganadería y Agricultura y ahí es 

donde comienza su liderazgo político y donde modificó y modernizó el país agropecuario. 

En 1971 funda el Movimiento por la Patria y Movimiento Nacional de Rocha. En el ’73 con 

el golpe de Estado se exilia en Argentina donde se tuvo que refugiar en la embajada de 

Austria donde inicia un duro combate al régimen militar, pronunciando discursos ante las 

Cortes Españolas y Senados norteamericanos, logrando a nivel internacional que se cambiara 

la imagen del país logrando que se suspendiera la asistencia militar a la dictadura uruguaya. 

En 1984 retorna del exilio, yo era niña, recuerdo, me quedó grabado en la retina cuando 

Wilson baja del barco y con su sonrisa característica levanta sus brazos y muestra la señal de 

victoria. Eso lo vi a través de una televisión en blanco y negro pero creo que es una imagen 

que está en la retina de miles y miles de uruguayos que lo esperaban ovacionándolo. Muchas 

gracias señor Presidente. 

SR.PRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil Maneiro. 

Sr. Edil Jorge Maneiro: Señor Presidente, señores Ediles; queremos argumentar nuestro 

voto en contra de este anteproyecto, no sin antes aclarar que para nada estamos en contra de 

la figura y del homenaje que se le hace a la figura de Wilson Ferreira Aldunate, un luchador 

en contra de la dictadura, una de las más terribles que sufrió nuestro país y aclarando eso nos 

parece correcto que se le haga ese homenaje. Ahora lo que sí nos parece incorrecto es quien 

es, quien introduce este anteproyecto, nos parece muy incoherente que una persona que hace 

pocos días pidiera una dictadura introduzca un proyecto homenajeando a alguien que luchó 

contra la dictadura, por lo tanto aclaramos eso, para nada estamos en contra de la figura y 

reconocemos su luchas en contra de la dictadura. Gracias señor Presidente. 

SR.PRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil Holtz. 

Sr. Edil Hugo Holtz: Señor Presidente, quiero manifestar que por una cuestión orden eso no 

está en discusión en este momento. Segundo quiero afirmar, resaltar mi voto por la 

afirmativa en un homenaje que creo que es más que justo. Hoy humildemente intentaremos 

homenajear a Wilson y expresar algo sobre Wilson, no sé si estaremos a la altura ya que 

como blancos podemos ser víctimas de la emoción y la subjetividad que nos invade a todos 

los blancos cuando hablamos de nuestros héroes y nuestras leyendas partidarias. En lo que 

me es personal por motivos cronológicos casi no conocimos vivazmente en su época de 

actuación pública a Wilson, pero sí en nuestra niñez vimos su retorno lo que significó y con 

el transcurso de los años fuimos comprendiendo su legado y su actuación pública por la 

patria. La Edil que me antecedió en la palabra manifestaba algo con lo cual coincidimos sin 

habernos puesto de acuerdo en lo que estamos diciendo. De niño recuerdo haber visto por 

televisión su llegada al país tras su exilio un 16 de junio de 1984 a mi edad de ocho años, en 

ese entonces lo que más me impactó y quedó grabado en mi retina fue la atención y el 

respeto con que la gente miraba aquel acontecimiento, incluso la actitud de familiares y 

amigos que eran políticamente de otras tiendas. Años después cuando la partida de Wilson 

contando yo con doce años de edad y ante la magnitud del infausto hecho mi madre me dijo; 

hoy hay duelo nacional pues murió uno de los hombres más importante del país, y me 

recordó cuando fuimos a ver al Papa Juan Pablo II a Montevideo, que días atrás por la Plaza 

Independencia un hombre de traje y corbata me palmeó la cabeza con su mano. Ese hombre 



elegante, bien vestido, de camisa blanca, tan blanca como él, era Wilson Ferreira Aldunate, 

esa fue mi única cercanía personal con él, luego vendría la etapa de conocer a Wilson, de 

conocer al hombre después de su existencia, después de su ser, ahí supe del hombre culto, 

lector, voraz, atento, disciplinado, firme, carismático y convencido de sus ideales, del niño 

de Nico Pérez, hijo del médico cirujano, del periodista de Marcha de los años ’30, del 

Diputado del ’54, del Legislador del triunfo del ’59, del Ministro del ’63 que plasmó 

adelantándose a su tiempo los planes de promoción de la agropecuaria nacional a través de 

Opipa, que fueron una excepción en la historia de ese Ministerio, también la Cide y luego del 

gran candidato del año 1971 que planteaba un programa de compromiso con los uruguayos 

que lo convirtió en el líder indiscutido del Partido Nacional. Luego cuando llega la 

cuadragésima primera legislatura, que asume como Senador, es ahí que el 27 de junio de 

1973, cuando el quiebre institucional sin medir ni mirar costos, demostró su firmeza tal vez 

aprendida de la institutriz prusiana de su niñez y pronunció su duro y desafiante discurso que 

todos conocemos contra la camarilla militar en defensa de los ideales democráticos, liberales 

y republicanos por los cuales luchó incansablemente. 

Exiliado, a su regreso tras haber librado una muy dura batalla diplomática de los usurpadores 

a quienes desafió declarando ser su enemigo irreconciliable, no tuvo un gesto hostil –como 

muchos esperaban- tuvo una actitud de lo que era un verdadero símbolo y una verdadera 

representación genuina de la nacionalidad, ya que a pesar del sufrimiento personal hablaba 

con grandeza republicana, con grandeza democrática, con un tono conciliador estableciendo 

la tesis de la gobernabilidad. 

De sus palabras no salió odio, sus adversarios y los suyos escucharon en él una oración de 

democracia y un retorno a la orientalidad. Los uruguayos todos, la comunidad espiritual -que 

según Wilson somos- le debemos a este servidor público su lucha por la patria, lema 

intransferiblemente Blanco que él encarnó como manera de ser uruguayo de defender la 

República y los derechos ciudadanos de todos. 

Wilson defendió valores políticos que lo hacen permanente, su profunda convicción liberal 

en el sentido de la libertad pública, fueron su lucha la que él sentía como mandato de su 

Partido; por eso todos aún sus adversarios políticos se sienten representados en su accionar. 

Para los Nacionalistas, Wilson fue y es algo así como una expresión de elixir, de renovación 

y juventud permanente, de coraje y desarrollo de ideas, de forjar la identidad partidaria día a 

día.  

Para nosotros también Wilson es, además de ser una de las figuras inmensas de la galería de 

riquezas humanas de nuestro Partido, es uno de los hijos de la historia que nunca dejarán de 

ser recordados. 

En síntesis y para finalizar, la gloria y magnificencia de un hombre exige que su mérito 

pueda ser explicado en pocas palabras: Wilson fue un hombre de emoción, de ideas, de 

orgullo, creatividad, combatividad, gobernabilidad, paz, tolerancia, un destacado Blanco, un 

mejor Nacionalista y uno de los más ilustres y distinguidos uruguayos que ha transitado en la 

vida política en los últimos tiempos.  



Mientras el legado de Wilson Ferreira Aldunate perdure, hoy y siempre seguirán habiendo 

muchedumbres iluminadas por las antorchas de su fe y el alto fuego de su ideal. Gracias Sr. 

Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Muy bien Sr. Edil. Tiene la palabra la Edila Dorys Silva. 

Sra. Edil Dorys Silva: Gracias. Sr. Presidente, Sres. Ediles; en lo que es personal voy a 

votar afirmativamente la Muestra Fotográfica para homenajear a Wilson, porque más allá de 

ser uno de los máximos líderes del Partido Nacional, fue un acérrimo defensor de la 

democracia y de las instituciones. Wilson trascendió los colores políticos al punto que hasta 

hoy varios jerarcas del Frente Amplio lo mencionan como un ejemplo a seguir, aunque 

muchos de ellos escriben con la mano y borran con el codo. 

Voto en favor del homenaje a Wilson Ferreira porque creo que la democracia nunca es un 

exceso, jamás, si algo encarnó Wilson Ferreira fue el amor a la democracia, a la libertad, a 

los derechos individuales y a la fortaleza institucional y todo eso, señores, a veces se nos 

olvida, y es muy necesario este homenaje. Pero además de necesario es merecido, como lo 

han sido sin duda otros homenajes o figuras de otras tiendas, todos han hecho su aporte de 

diferentes lugares a nuestra rica historia democrática, pero Wilson es un ícono y es 

imprescindible hacerle este homenaje. Gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Muy bien Sra. Edil. Tiene la palabra Saulo Díaz. 

Sr. Edil Téc. Agrop. Saulo Díaz: Buenas noches Sr. Presidente, Sras. Ediles, Sres. Ediles; 

nosotros desde esta bancada vamos a respaldar el trabajo de nuestro compañero en la 

Comisión, no vamos acompañar este anteproyecto, pero si queremos dejar bien claro que lo 

que tiene que ver a la estructura del anteproyecto, los Considerandos y los Resuelve, estamos 

en total consonancia y nos parece muy bueno que se lleve adelante un homenaje de este tipo 

a una figura como la de Wilson Ferreira; es más, ojalá sea la primera de muchas que se 

realicen, ya que Wilson fue y en la actualidad es una de las figuras más importantes de la 

historia política de nuestro país. Es más, me animo a decir que muchos de sus ideales están 

plasmados en lo que es la política que lleva el Frente Amplio y seguramente si Wilson 

estuviera vivo tal vez estaría codo a codo con nosotros como hoy en día está Juan Raúl. 

En ese sentido, dejar muy claro por un lado eso de que estamos totalmente de acuerdo con el 

homenaje, no tenemos nada que decir, nos parece muy bueno, lo que sí reafirmar lo que 

comentaba nuestro compañero Maneiro, que no vamos acompañar el anteproyecto por quien 

suscribe dicho anteproyecto, ya que nos parece un poco contradictorio apoyar este tipo de 

iniciativas que tienden a tender puentes por un valor democrático, una profundización de la 

democracia, pero por el contrario escuchábamos semanas atrás comentarios y opiniones 

xenófobas, discriminatorias, que fomentan la violencia y sobre todo antidemocráticas que no 

tienen nada que ver con la iniciativa de este anteproyecto, así que por lo tanto vamos a votar 

negativamente. Muchas gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil Migliarini. 

Sr. Edil Maik Migliarini: Sr. Presidente, cuando nos referimos a Wilson Ferreira Aldunate 

hablamos de libertad, hombre que luchó por los derechos humanos, un hombre que luchó por 

la libertad y la democracia de nuestro país. Hay una cosa que a mí me llama la atención y es 

que los que decían: “elecciones ya sin presos ni proscriptos”, son los que hoy mismo se 



horrorizan de la dictadura; parece que se olvidaron de lo que fue el Pacto del Club Naval, 

parece que se olvidaron que a Wilson Ferreira ni siquiera lo dejaban ver por su familia. 

Wilson fue más que una figura es la democracia del Uruguay, hombre que pasó muchísimas 

situaciones muy feas y muy duras para él y su familia.  

Realmente escuchar lo que he escuchado ahora de porqué no acompañan la bancada de la 

otra fuerza política este anteproyecto y que hablan de que una cosa no va en concordancia 

con la otra y eso es verdad, no va en concordancia una con la otra, porque con usted Sr. 

Presidente, con usted, los Ediles del Frente Amplio, los que hoy no votan, concurrieron a 

Punta del Este y se sentaron a comer en la mesa con usted. Eso no coincide con lo que hoy 

nos están diciendo. Eso es una falta de respeto hacia la ciudadanía toda, eso realmente no son 

los ideales y las cosas que hoy nos quieren intentar plasmar o de por qué no votan. 

Yo no tuve el gusto de conocer a Wilson Ferreira pero si he seguido por las redes sociales lo 

que fue Wilson Ferreira y estoy convencido de que Wilson Ferreira fue uno de los 

responsables de que en este país se restaurara la democracia pero por sobre todas las cosas, 

cuando tuvo proscripto, cuando no lo dejaron participar de las elecciones y cuando volvió, 

volvió con su hombría de bien que lo caracterizaba dándole la mano al país y a la 

democracia, apostando y contribuyendo a que el país saliera adelante. Eso no lo hace 

cualquiera. Eso lo hace un hombre con amor a la democracia, con amor al pueblo y con amor 

a su país.  

Y hoy que tengamos que escuchar que no se a acompañar esta exposición de fotos por un 

exabrupto, por un desliz que tuvo usted, me parece que es una falta de respeto a la figura de 

Wilson, es una falta de respeto al Partido Nacional y es una falta de respeto hacia ellos 

mismos porque los que hoy no votan y no participan, se sentaron con usted en la mesa a 

comer en Punta del Este y a tomar whisky etiqueta negra. Eso da vergüenza y eso no 

coincide una cosa con la otra, me parece que lo más justo hubiese sido que ni siquiera 

hubiesen concurrido. Muchas gracias Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Continuando con la lista de Oradores tiene la palabra el Edil Depratti. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Gracias Sr. Presidente. Creo que no vamos a redundar mucho más 

en lo que ha sido Wilson Ferreira en la vida política de nuestro país, pero si me voy a detener 

en algo que estuvo muy latente estos últimos tiempos que también se recordó a Wilson 

Ferreira en la zona. Wilson Ferreira fue Ministro de Agricultura y Pesca, como ustedes lo 

sabrán mucho mejor que nosotros por supuesto, y un luchador por el uso de la tierra, la 

división de la tierra.  

Los otros días cuando concurrimos ahí muy cerca de la localidad de Curtina, donde el 

Instituto Nacional de Colonización entregó 1039 hectáreas a 12 familias en dos grupos por 

un valor que le costó al Erario Público, o sea a todos nosotros, de dos millones novecientos y 

pico de mil dólares, lo bueno es que los vecinos de esa zona le pusieron el nombre de Héctor 

Gutiérrez Ruiz. Héctor Gutiérrez Ruiz no tuvo la misma suerte que Wilson, le costó la vida 

sus ideales, creo que Wilson sufrió por supuesto años de estar fuera de su país, pero ahí al 

poner ese nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz a esa colonia, vimos como el Frente Amplio está 

llevando adelante alguna de las políticas que Wilson trabajó y capaz que por esas cosas le 

costó tantos años de exilio, de perder cantidad de cosas. 



Eso es lo bueno que se puedan dar estas sesiones, que por supuesto como dicen mis 

compañeros nosotros no acompañamos la muestra de fotos, no es por el problema de Wilson, 

pero es bueno recordar que esa Colonia que se llama Héctor Gutiérrez Ruiz es una política 

del Frente Amplio, esa política del Frente Amplio que por tantos años los partidos 

tradicionales la criticaron, no la acompañaron, el uso de la tierra, la compra de la tierra por 

parte de todos los uruguayos y ahí se ve la gran diferencia entre lo que es hoy el Partido 

Nacional y lo que es el Frente Amplio.  

Por supuesto que lograr que el Instituto Nacional de Colonización hoy tenga más de 600 mil 

hectáreas, que haya comprado 120 mil hectáreas en este Gobierno del Frente Amplio no es 

poca cosa… 

Sr. Edil Maik Migliarini: Presidente, ¿qué tema estamos tratando?. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Me hace el favor Sr. Presidente, si me puede dejar… 

SR. PRESIDENTE: Lo estoy llamando al orden porque estamos fuera de tema, Sr. Edil, 

usted sabe que estamos fuera de tema. 

Sr. Edil Oscar Depratti: No estamos fuera de tema. Me estoy refiriendo a la figura de 

Wilson Ferreira en su actuar en la vida política de este país cuando fue Ministro de 

Agricultura y Pesca.  

SR. PRESIDENTE: Usted está hablando de la ley que está llevando a cabo el proyecto del 

Frente Amplio y será motivo de otra discusión después, en este momento estamos hablando 

de…. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Tiene mucho de Wilson Ferreira Aldunate Sr. Presidente y éstas 

son las cosas que al Frente Amplio le costó vida y sangre… Sr. Presidente, tiene que tratar 

de trabajar con lo que es la Junta Departamental. 

SR. PRESIDENTE: Lo que pasa que si usted sigue hablando puede hablar también de la 

Ley de Pesca que hizo Wilson Ferreira Aldunate.  

Sr. Edil Oscar Depratti: Y puedo hablar, ¡cómo no voy a poder hablar!,  

SR. PRESIDENTE: Y bueno, pero estamos hablando de otro tema. Estamos hablando del 

homenaje que se le va hacer a Wilson Ferreira Aldunte. Yo le admito incluso la ofensa que 

me puede hacer a mí acá sabiendo que no me puedo defender, pero hable del tema, hable del 

tema. Yo he permitido incluso eso, sin bajarme, hasta ahora, porque en cualquier momento 

me bajo y también contesto los agravios de que fui objeto.  

Sr. Edil Oscar Depratti: Le recuerdo que está fuera de Reglamento, el Reglamento dice que 

el Presidente no puede opinar. 

SR. PRESIDENTE: Yo no estoy opinando. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Está opinando.  

SR. PRESIDENTE: Lo estoy llamando al orden. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Sr. Presidente, para terminar. No votamos porque usted sigue en la 

Presidencia. Gracias.- 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil Aliano.  

Sr. Edil Hubaré Aliano: Voy a solicitar, como cuestión de Orden, que le demos el respaldo 

a la Mesa, al Sr. Presidente, por lo tanto se debe pasar a votar inmediatamente y ahí estamos 

cumpliendo el Reglamento, que no nos vengan a poner las cosas por delante. 



SR. PRESIDENTE: A instancias del Edil Hubaré Aliano vamos a poner a votación el 

apoyo a la Mesa, los que estén por la afirmativa, (APROBADO 19 en 28 MAYORIA).  

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Juan P. Viera. 

Sr. Edil Dr. Juan P. Viera: Gracias señor Presidente. Como ya adelantaron mis 

compañeros el voto va a ser negativo y también suscribiendo lo que dice cada uno de mis 

compañeros, no se debe al motivo, apoyamos cada uno de los considerandos sino que nuestra 

Bancada todavía seguía esperando la respuesta a un pedido que hicimos hace mucho tiempo 

que fue la renuncia a la Presidencia y que no ha sido respondido, yo he escuchado 

atentamente y pido lo mismo. Segundo, señor Presidente, estoy en uso de la palabra, estoy 

argumentando mi voto y yo no he interrumpido. 

SR. PRESIDENTE: Señor Edil, si Ud., pide la renuncia de la Presidencia de la Mesa y 

estamos hablando de un homenaje a Wilson, Ud., está fuera de tema, perdone que le diga 

pero yo no tengo ganas de discutir, más que estoy cuestionado y tengo el apoyo 2 o 3 veces 

del Cuerpo y Ud., tiene que tratar de hablar del tema. 

Sr. Edil Dr. Juan P. Viera: Entonces Ud., me va a decir cuáles son mis argumentos, yo 

estoy argumentando y ese es mi argumento. 

SR. PRESIDENTE: Usted argumenta que pidió la renuncia del Presidente. 

Sr. Edil Dr. Juan P. Viera: Exactamente y no ha sido respondido. 

SR. PRESIDENTE: ¿No se puso a votación la renuncia? 

Sr. Edil Dr. Juan P. Viera: Hasta el momento en que estaba en Comisión no había sido 

respondido, dije eso, consta en la Versión Taquigráfica, recién le dieron el respaldo señor 

Presidente.  

SR. PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra. 

Sr. Edil Dr. Juan P. Viera: Continúo con el uso de la palabra, no nos parece tampoco 

personificar la institución, no nos parece lo correcto, nosotros estamos hablando de 

instituciones y no de personas que hayan ido a un lugar o no con otras personas, no nos 

parece lo correcto, pero yendo al tema señor Presidente voy a leer algunas palabras, que 

salieron en la prensa, de Juan R. Ferreira o sea del hijo del Caudillo que dice lo siguiente: 

“No veo encarnada en la propuesta del Partido Nacional el espacio wilsonista que ha sido 

mi formación, mis objetivos de vida política y muchos años de militancia al lado de mi 

padre. Esa mística y esa emoción que generaba aquel proyecto de país no está hoy, en 

ningún sector del Partido Nacional. Wilson enfrentó toda la vida duramente la concepción 

neoliberal que hoy es la ideología oficial del Partido Nacional”, sigue la nota y dice: 

“Cuando hoy se disputa dentro del Partido Nacional el tema de Herrerismo o Wilsonismo se 

está disputando el origen partidario que tiene cada dirigente. Reconoció que la ideología de 

Wilson Ferreira Aldunate contenida en nuestro compromiso con Ud., el programa de 

gobierno para las elecciones de 1971, no se pueden aplicar a rajatabla 30 años después que 

fueron línea y los principios que reivindicó hasta el día de su muerte. Sin embargo, hoy, el 

Dr. Ignacio de Posada publicó un libro en contra de esa concepción y en la película de 

Mateo Gutiérrez, sobre mi padre dice Juan Raúl Ferreira, Sus primeras palabras fueron: el 

compromiso con Ud., era un gran mamarracho”. Por su parte el Dr. Lacalle expresó: “Mi 

relación con Wilson nunca fue buena, el peor momento fue el exilio”, a confesión de partes, 



relevo de pruebas, agrega Juan R. Ferreira. Siguiendo con la nota señor Presidente, “El 

Partido Nacional antepone los intereses partidarios a la grandeza nacional al respecto 

porque no puedo entender como en oportunidad de la renuncia del ex Presidente Mujica al 

Senado, no haya habido un solo integrante del Partido Nacional  que lo despidiera, que lo 

saludara siquiera. Las cabezas más importantes del Partido Nacional en esa ocasión se 

pararon, se consultaron entre ellos y se retiraron de Sala, ese no es el Partido Nacional en 

el que me crié”, agrega Juan Raúl Ferreira, creo que son palabras más que autorizadas para 

hablar de Wilson Ferreira, del pasado y del Partido Nacional de hoy que quiere hacer 

homenaje a la figura de Wilson Ferreira. Muchas gracias señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Hugo Holtz. 

Sr. Edil Hugo Holtz: Señor Presidente, por una cuestión de orden, respeto que el 

compañero Edil haya estado hablando pero hay una cosa que quiero dejar clara. El Partido 

Nacional es algo más grande de lo que pueda sentir Juan R. Ferreira sobre su 

padre…(dialogados)…. Está fuera de tema pero lo que Ud., estaba planteando también 

estaba fuera de tema señor Edil. Acá estamos votando un homenaje a Wilson, no a la texitura 

de Juan Raúl Ferreira. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a poner orden en Sala porque estamos discutiendo cosas que no 

tienen nada que ver. 

Tiene la palabra la señora Edil Sonia Chótola. 

Sra. Edil Sonia Chótola: Buenas noches señor Presidente, señores Ediles; todo lo que 

escuché decir de mis antecesores lo tengo muy presente, muy grabado, tengo una colección 

de libros de Wilson que los escribió en el exilio; todo lo que se diga es poco, más que un 

caudillo, más que una persona de alta calidad humana, fue un estadista. Puedo dar fe porque 

voté a Wilson, milité por Wilson y siempre fue traicionado, que no hablen de traiciones. A 

Wilson lo traicionaron, en el ’71 le quemaron los votos, los tiraron en Pando, los tiraron al 

mar, ¿eso no es traición?, sí, eso es traición. Ir al Club Naval, pactar a espaldas de Wilson 

también es traición. Y más traidor es Juan Raúl, lamento tener una foto con él en mi casa, 

ahora voy y la descuelgo, es un mal nacido, no sirvió para lavarle los pies al padre ni llegarle 

a las rodillas. Un atrevido en todo lo que dice, lo conozco, se quién es, no me digan quien es 

Juan Raúl y que ahora que se cambió de bando se dio un baño de agua bendita. No se va a 

bendecir nunca porque el padre, desde la tumba, lo va a ir sacando de a poco de los lugares 

que vaya. Yo, como “Blanca”, como “persona wilsonista” no permito… 

SR. PRESIDENTE: Señora Edil le pido un poquito de prudencia en sus palabras, yo se que 

en el apasionamiento la ha llevado hacer algunas apreciaciones que no corresponderían. 

Sra. Edil Sonia Chótola: He oído tantas cosas que no corresponden y me estoy 

emocionando porque no puedo ver tanta incoherencia en lo que se dice, en lo que se habla, y 

yo pido respeto para Wilson. Que no hablen de Wilson de la boca para afuera. Juan Raúl no 

es quien, Silvia aún sigue comunicándose con mi familia y es una gran persona y así 

Gonzalo, conocemos toda la familia. A mi que no me hablen de Juan Raúl, ya bastó. Gracias 

señor Presidente, señores Ediles. 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Jorge Ferreira. 



Sr. Edil Jorge Ferreira: Señor Presidente, si podemos volver hablar de la propuesta de 

presentar cuadros, una muestra fotográfica de Wilson Ferreira y puedo, además, hacer una 

referencia a Wilson Ferreira Aldunate, permítaseme hablar sobre la figura que yo conocí, 

más allá que me parece pertinente dejar constancia que Wilson, no fue un Wilson de fuerte 

combate a la dictadura. Lo han dicho varios compañeros Ediles, fue desde varias funciones 

pero seguramente la actividad parlamentaria voleando Ministros de absoluta contundencia, 

su función en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la CIDE, en fin, fue un 

hacedor de cosas absolutamente trascendentes y marcante en la vida no solo de su 

colectividad política sino que del país todo. Puedo hablar con propiedad, me gusta hacerlo 

del Wilson que yo conocí, el mismo día que empecé a militar un 25 de mayo de 1984 en el 

aeropuerto de Concordia, cuando el país intentaba volver a la democracia, jornadas bastante 

difíciles. Tuve la oportunidad señor Presidente de conocerlo ahí y quedar marcado para 

siempre en cuanto a lo que es la visión wilsonista del país e intentar con bastante fuerza en 

estos tiempos a Wilson no profesarlo, a Wilson practicarlo, es un poquito más complicado en 

estos tiempos señor Presidente. Quería decir que celebro mucho su iniciativa, además 

coincido con ella lo dije en su momento, me parecía adecuado aprovechar la intención de la  

Presidencia de la Cámara de Representantes de poner a disposición esta muestra fotográfica 

en términos de reconocer una figura que excede, excede a los partidos políticos. Lo están 

diciendo compañeros Ediles del Frente Amplio, más allá que no terminé de entender todavía 

por qué no lo votan, creo que es por Ud., señor Presidente, Ud., parece que no fue muy feliz 

en algunas cosas que dijo, tanto que después de haber hablado con mucha claridad sobre la 

vida de Wilson, pero bueno, no vamos a votar. No vamos a votar la muestra porque no nos 

gustó lo que Ud., dijo. Si Ud., me permite el uso de la palabra, quiero decir señor Presidente 

que celebro mucho… 

SR. PRESIDENTE: Por una cuestión de orden tiene la palabra el señor Edil Mauricio 

Brianthe. 

Sr. Edil Mauricio Brianthe: Vamos a pedir respeto, que no se utilice ironía con el Frente 

Amplio. 

SR. PRESIDENTE: ¿Entendió señor Edil? 

Sr. Edil Jorge Ferreira: No entendí lo de ironía pero en todo caso sabe una cosa, me parece 

que en términos de hablar de la figura de Wilson y del Partido Nacional no se quien ha 

ganado en ironía esta noche. Y enrostrarnos  a los Blancos la figura de Juan Rául Ferreira, 

pero, ¿quién es Juan Raúl Ferreira?, ¿quién es Juan Raúl Ferreira?, por qué no me hablan de 

Silvia Ferreira, de Gonzalo Ferreira, “Blancos que son Blancos”, hijos de Wilson también. 

Capaz no son diversos y no tienen el cartel que tiene Juan Raúl Ferreira, honorario, hombre 

de entrega pasional, espero que le den un cargo señor Presidente. Si he sido irónico pido 

disculpas señor Presidente. Señor Presidente, termino y digo que celebro, ojalá luzca la 

exposición de fotografías, me parece absolutamente apropiada y reitero, para mí más allá de 

reconocer la figura que trascendió el período democrático, el período dictatorial, que 

trascendió al Partido Nacional, es una figura que yo personalmente conocí cuando empecé a 

militar en la dictadura. Me acuerdo que Ud., estaba ahí señor Presidente, no era fácil estar 

ahí; me acuerdo de Casco en la calle Catalina, allí en la (IDI), me acuerdo de Sonia también 



con el gordo Freire en Paso de los Toros, pero después señor Presidente, después, la 

memoria me está fallando. Señor Presidente, lo felicito por la iniciativa, ojalá tengamos una 

buena muestra y que pueda ser bien visitada por la sociedad tacuaremboense. Muchas 

gracias. 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Hubaré Aliano.  

Sr. Edil Hubaré Aliano: Señor Presidente, lo que está sucediendo esta noche es irrisorio y 

muchas veces nos da pena que personas que se llenan la boca, que defienden a las 

instituciones actúen de esta forma, y no reconozcan la trayectoria de un gran político, 

luchador por las libertades, hombre que estuvo privado de la libertad por el solo hecho de 

haber defendido la democracia, recorrió paises para anunciar que en nuestro país existía una 

dictadura cívico militar, eso no fue un delito señor Presidente, parlamentario de fuste, figura 

pasional. Cuando deja la cárcel extiende su mano y da todo su apoyo para salir adelante con 

el Dr. Julio María Sanguinetti quien fuera electo Presidente de la República, fue un gran 

sostenedor del sistema democrático, fue quien presentó la ley de caducidad la cual permitió 

la continuidad de dicho sistema, fue un hombre brillante, corajudo e inteligente. Cuanto le 

debemos los orientales, por eso a los 30 años de su muerte, le rindo mi más emotivo 

homenaje y apoyo la decisión de realizar la exposición fotográfica en el hall de esta Junta 

Departamental. No duden que Wilson fue amigo de Zelmar Michelini y Líber Seregni estos 

señores hoy quieren desconocer a un hombre que ha pasado a la posteridad, para mí es una 

falta de respeto, de intolerancia que la vemos no solo en este planteo, sino a diario en 

muchos ámbitos desconociendo que la Asamblea General señor Presidente le tributó un 

justiciero homenaje apoyado por todos los partidos políticos, demostrando así grandeza lo 

cual no vemos reflejado en esta Sala esta noche señor Presidente, nos da pena y lástima la 

mezquindad para aceptar la grandeza de algunos políticos del pasado de los cuales 

deberíamos tomar sus ejemplos, no importando las tiendas políticas que fueran, quizás no 

debería ser quien debe decir estas palabras, pero reconozco su legado por eso hoy apoyo esta 

muestra fotográfica al señor Wilson Ferreira Aldunate, la intolerancia, la incapacidad de no 

saber vivir en democracia señor Presidente, hoy si estuvieran en esta Sala el Gral. Seregni, 

Michelini, Batalla, Gutiérrez Ruiz, Jorge Batlle y tantos otros estarían levantando la mano 

para la aprobación de su proyecto señor Presidente, es muy feo que no sepan algo de su 

pasado, pregunto y digo hace pocos días señores legisladores del Frente Amplio 

concurrieron a Punta del Este a un Congreso de Alcaldes y eso no fue impedimento para 

estar juntos y acompañados por el señor Presidente Felipe Bruno. Estoy fuera de tema… 

SR.PRESIDENTE: Esta fuera de tema. 

Sr. Edil Hubaré Aliano: Discúlpeme señor Presidente pero voy a terminar si me permite. 

Yo decía eso porque en algunos lugares estamos todos juntos y en otros no, por eso 

discúlpeme a lo mejor me equivoqué. Pero vamos a seguir, por favor aprendan a convivir en 

democracia, existe inconciencia, ingenuidad, desconocimiento, injusticia, intolerancia, 

señores Ediles del F.A. uds son un peligro para la democracia, háganlo como lo hizo la 

Asamblea General, quien le rindió un justiciero y merecido homenaje. 

SR.PRESIDENTE: Señor Edil está fuera de tema. 

Sr. Edil Hubaré Aliano: No sé si estoy fuera de tema, ud borre. 



Estoy en el uso de la palabra, no sé que pasa conmigo que siempre me gritan, yo no me meto 

cuando estos señores están hablando, siempre pasa lo mismo con el Hubarecito de Dios. 

Yo no tengo la culpa señor Presidente, que estos señores no actúen en un sistema 

democrático. 

SR.PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra. 

Sr. Edil Hubaré Aliano: Yo no sé porque no entienden las cosas. 

Yo creo que son un peligro para la democracia, créanlo que es así, lo voy a seguir 

sosteniendo. Háganlo como lo hizo la Asamblea General quien le rindió un justiciero y 

merecido homenaje y ahí estuvieron todos los partidos políticos, todos levantaron la mano y 

todos hablaron a favor de Wilson, esto es como dijo el Dr. Tabaré Vázquez señor Presidente, 

nos vemos en las urnas. 

Les quiero decir algo más, aquellos que no voten esta noche quiere decir que no están 

apoyando el proyecto esta noche de hacer la muestra fotográfica de Wilson Ferreira, porque 

aquí para apoyar hay que levantar la mano señor Presidente, si se regalan como teta de 

madre, no es culpa nuestra señor Presidente, yo no deseaba decir cosas un tanto duras señor 

Presidente pero son así. Yo pienso, digo y sostengo; lo que está dicho está dicho. Muchas 

gracias señor Presidente. 

SR.PRESIDENTE: Queda en el uso de la palabra el Edil Gonzalez Olalde. 

Sr. Edil Dr. Eduardo González Olalde: Señor Presidente, señores Ediles. Yo iba a decir 

unas pocas cosas referentes a Wilson pero el curso del debate hace imprescindible decir 

algunas cosas con el debido respeto, porque acá se han entreverado mucho las cosas, no se 

aclaran y nosotros procuramos que la ciudadanía saque algunas conclusiones en esta 

circunstancia. Lo primero que tenemos que decir que en este momento la sociedad uruguaya 

vive desbordada por muchas cosas, hay muchos desbordes, muchas crispaciones, se llegó al 

máximo señor Presidente, el máximo fue que en el S.XXI en Canelones se pretendió hacer 

un linchamiento, eso es una cosa que ocurría en la Norteamérica en los primeros años del 

S.XIX, en el S.XXI en Canelones se pretendió hacer un linchamiento, gravísima cosa y uno 

veía a los gobernantes flotando, planchando, entonces esas cosas son las que crispan y han 

traído muchas consecuencias y yo voy a decir una cosa más en la Sala, yo estuve en Brasil 

en Río de Janeiro en el verano de 2016, quedé asombrado, hablando con los taximetristas de 

las cosas que nos decían y las cosas que añoraban y pedían, entonces por suerte y todo el 

sistema político está respondiendo el gobierno se ve que ha tomado decisiones y por lo 

menos en un barrio que se estaba haciendo lo que sucede en las favelas ha metido el bisturí a 

fondo y todos los partidos han estado respondiendo y apoyando. Esto un poco para aclarar 

algunos reproches, si esto lo mueve; el Partido de gobierno se siente desairado porque no se 

haya hablado del retiro de la política del señor Mujica yo le digo una cosa, yo si hubiese 

estado en ese momento tampoco lo hubiera hecho, porque nadie, el 50% de los uruguayos 

por lo menos no cree que sea verdad que se va a retirar de la política, porque el hombre toda 

la vida habló como te digo una cosa te digo la otra, y esta visto.  

Sí, ya me voy a referir al tema. Quede tranquila señora Edil. 

Yo iba a puntualizar algunas cosas y las estoy diciendo. A ud le duele lo que estoy diciendo. 

SR.PRESIDENTE: Señora Edil le voy a dar la palabra enseguida y ud le contesta. 



Sr. Edil Dr. Eduardo González: Voy al tema. Lo que más nos asombra de Wilson Ferreira 

es su trayectoria política de llegar en poco más de once/doce años, de ser un ignoto, 

desconocido en la política, que había tenido militancia mínima, no había sido candidato a 

nada, en el ’58 resultó electo diputado por el departamento de Colonia y en el ’71 llevó un 

vendaval de votos, el Wilsonismo pasó a ser la fuerza mayoritaria del Partido Nacional, en 

una década este hombre llevó al Partido Nacional además de toda la mayoría del Partido, 

llevo de fuera del P.N., había que ver en el ’71 cuando se publicó en todos los diarios de 

Montevideo una hoja entera con letras mínimas de profesionales, universitarios e 

intelectuales apoyando a Wilson Ferreira Aldunate, ahí había gente de todos los partidos que 

estaban en ese momento viendo en ese gran caudillo que eso fue Wilson, la alternativa para 

ese momento. Esto no lo logran todos porque hay diferencias entre un funcionario público y 

un político, pero hay muchos políticos que a veces actúan como funcionarios públicos, 

entonces están a lo que le digan los colectivos, no tienen las condiciones como Wilson 

Ferreira de ser un caudillo, un guía, un faro, en las circunstancias que vivió el país. Surgió 

justamente en medio de los ’60 que se comenzó a consolidar ese liderazgo. No nos 

olvidemos que Uruguay perdió un montón de caudillos entre el ‘58 y el ‘65, y Wilson fue 

una figura emergente en esa circunstancia y fue por su carisma pero además por su atención 

a todo, era un político que uno lo veía en la Fiesta de la Vendimia en Canelones, como en el 

departamento de Rivera y en todo el país y puso en movimiento cosas que estaban en el 

Ministerio de Ganadería desde hacía muchos años, durante el Ministerio del Dr.Brauser  se 

mandó a cuatro o seis ingenieros agrónomos a Nueva Zelandia, de Nueva Zelandia esos 

ingenieros trajeron la idea de hacer algo similar a lo que se hacía allá, que sería un Plan 

Agropecuario de apoyo a los productores. Eso estaba encajonado en el Ministerio de 

Ganadería, desde fines de los años 40 y se puso en funciones en el Ministerio de Wilson 

Ferreira Aldunate. Los cinco proyectos de leyes de promoción agropecuaria, hasta hoy son 

una fuente de conocimiento sobre los problemas del agro. De manera que no es de extrañar 

que este hombre haya llevado multitudes como llevó, que lo apoyaban, que contrastaron en 

un momento tan delicado del país y en donde ocurrió aquellos famosos circuitos en los que 

aparecieron más votos que votantes y que lamentablemente la Corte Electoral comoTribunal 

desestimó la apelación que se hizo. Quizás una cosa de esas no se puede regular porque no se 

va a llamar a elecciones en esos distritos donde aparecieron más votantes que votos, pero no 

sé cuál sería el resultado si se anulaban los distritos y no se iban hacer nuevas elecciones 

pero que existieron fraudes puntuales en alguna Mesa es cierto y esto lo perjudicó, pero 

siguió siendo el Caudillo que llevaba multitudes y fue el hombre que en el exilio trabajó 

constantemente y creó aquellos famosos cassette que llegaban a Uruguay con su palabra, que 

se oía religiosamente y nos llevaban a las mayores resistencias. Este hombre proyectó sí una 

reforma agraria, lamentablemente a esta altura de los tiempos, hoy por hoy se ha concentrado 

la tierra en el Uruguay y en estos últimos períodos gubernativos se concentró más, aumentó 

sí el Instituto de Colonización pero con las plantaciones y las empresas, las megas empresas 

han aumentado las grandes extensiones de tierra. De manera que algo no nos funciona y hoy 

por hoy hay gente que está desconforme con la situación que se vive en el agro y son los 

pequeños y medianos productores los que están desconformes. 



De manera que, en las circunstancias actuales consideramos que es muy merecido poner 

unas fotos como las hay que nos hacen vivir jornadas del pasado de este gran hombre que 

tuvo el Uruguay, que supo llevar a muchedumbres entusiasmadas y que supo atraer a 

infinidad de intelectuales porque aquí -perdonen que rectifique un poco- se habló de que era 

productor, Wilson Ferreira fue estudiante de Derecho, le faltó muy poco para terminar su 

carrera, fue periodista, fue crítico de cine, fue intelectual, y además de eso también fue 

productor rural y estuvo desde el ‘58 en la actividad política activamente ocupando cargos de 

responsabilidad, pero su responsabilidad mayor como caudillo la demostró llevándolo al 

Partido en circunstancias muy tristes y muy difíciles. 

De manera que, para nosotros es una persona que fue el hombre para las circunstancias y 

donde llevó a su Partido a la lucha siempre por los  mejores ideales, nunca fue un zurcidor de 

consensos, fue un hombre que claramente en su Compromiso con Usted para el momento 

1971 planteó un programa claro, concreto y entendible por toda la ciudadanía; no largó ideas 

al aire o un slogan, presentó un proyecto y su trayectoria al frente del Ministerio de 

Ganadería era la mayor garantía de que iba a llevar adelante lo que allí proponía. 

De manera que, entendemos que está muy merecido lo que vamos a votar y que debe ser 

quizás en lo futuro ampliado con mesas de estudio para que se estudie bien porque todavía 

no está todo el pasado escrito, todo el Siglo pasado en los años ‘60 donde en el Uruguay hay 

una variación de los hechos, la pos verdad que se habla; acá hay libros y documentos que nos 

llevan a la realidades tal cual fueron descarnadas, así como hoy nadie habla de revolución ni 

de foco revolucionario, así también deben de tener en cuenta que nadie habla de reforma 

agraria pero si se puede hacer mucho por el agro y no se hace, por algo el agro está 

concentrándose como hicieron en Durazno. 

De manera que lo que esperamos es que el Uruguay acierte sus destinos y tenga políticos a la 

altura de las circunstancias y no políticos que hacen la plancha. Gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Muy bien Sr. Edil. Tiene la palabra la Edil Nelly Castro. 

Sra. Edil Nelly Castro: Quisiera hacer una moción de dar por discutido el tema y cerrar la 

lista de Oradores. 

SR. PRESIDENTE: Hay una moción para cerrar la lista de Oradores, no tiene discusión 

pasamos a votar, los que estén por la afirmativa, (APROBADO 24 en 27 MAYORIA). 

Tiene la palabra la Edil Nelly Castro. 

Sra. Edil Nelly Castro: Me cuesta mucho hablar después de todas las cosas que se han 

dicho acá, porque se han dicho muchos disparates, muchos disparates en comparaciones muy 

difíciles, tratando de insultar al Frente a través de la figura de Wilson; yo pienso que todos 

podemos cambiar en la vida de forma de pensar, se cambia para bien y se cambia para mal.  

Siempre se dice que al lado de un gran hombre hay una gran mujer y Wilson tuvo su gran 

mujer, fue Susana y ésta señora con el paso de los años cambió su manera de pensar y lo dijo 

abiertamente, públicamente que votó al Frente Amplio; su hijo Raúl que muchos en Paso de 

los Toros sabemos que estuvo preso en el cuartel donde pasaron miles de militantes de 

izquierda y torturados allí, el tren pasaba y le tocaba con su bocina la música: “SE VA 

ACABAR, SE VA ACABAR” y la gente desfilaba en el camino que lleva al cementerio y le 

tocaban bocina también y todos aquellos que iban allí no eran frentistas solo, eran frentistas 



y eran muchos blancos. Y todos podemos cambiar y muchos para bien y el señor Raúl 

Ferreira creemos que va a estar en el Frente porque tuvo la grandeza de cambiar y lo 

reconoce públicamente, como lo hizo su mamá con muchísimos años y Wilson Ferreira tiene 

una imagen para mí tiene muchas cosas que admirar, aunque tiene sus baldones negros 

también como fue la ley de Caducidad, que él mismo reconoció en la intimidad frente a 

amigos de que era lo que lo había enfermado, haber tenido que votar esa Ley de Caducidad, 

pero no por eso nosotros dejamos de reconocer la figura de Wilson Ferreira y la lucha que 

hizo para el retorno a la democracia junto a toda la gente de izquierda. Quizás en esas fotos 

que vayan a traer para exponer, no figure ni Raúl Ferreira al lado de su padre y quizás 

algunas de su mujer también sean censuradas, y aparezcan muy seleccionadas la fotos, ¡ojalá 

me equivoque!, ojalá me equivoque!, porque todos fueron su familia y mientras él estuvo 

estuvieron al lado de él y tuvieron la grandeza de cambiar, de cambiar, de sufrir la muerte de 

él de una enfermedad tremenda que tuvo y que lo llevó a la muerte, pero después supieron 

cambiar y para mi manera de pensar se volvieron de izquierda, porque a lo más cercano al 

pensamiento que Wilson había llevado. Nada más.- 

SR. PRESIDENTE: Muy Sra. Edil. Tiene la palabra Tabaré Amaral. 

Sr. Edil Prof. Tabaré Amaral: Gracias Presidente, muy buenas noches. En primera 

instancia espero que a futuro podamos cada uno de nosotros pensar y empezar a ser un poco 

más tolerantes en este ámbito y discutir con un poco más de fraternidad más allá de que 

nuestros planteos no sean compartidos. 

Ya que se hablaba de -lo anoté por acá- de desbordes sociales, creo que podemos ser ejemplo 

nosotros de una buena discusión, con fraternidad y poder convivir.  

Yo  me anoté y no quiero ser muy extenso, quiero volver al planteo original. Se le atribuye al 

Frente Amplio que no estamos reconociendo la figura de Wilson y lo que hemos dicho y 

creo que han sido claros mis compañeros, en que nosotros no estamos desconociendo ni la 

figura de Wilson Ferreira ni la trayectoria ni nada de eso. 

Tomo por acá dos cositas que se dijeron anteriormente para dejar claro porque algunos no 

tenían claro por qué nosotros no votamos el anteproyecto y lo dijeron nuestros compañeros 

al principio, no votamos porque nos parece incoherente. Acá se hablaba de incoherencia, 

bueno, nosotros solicitamos hace poquito tiempo su renuncia, nuestro compañero Depratti 

presentó renuncia por no compartir las ideas y nosotros no podemos borrar con el codo lo 

que escribimos con la mano hace muy poquito tiempo.  

Nosotros uno de los motivos por los cuales solicitamos su renuncia fue por no compartir el 

desliz que muchos dicen que se tuvo fuera de este recinto más allá de que nosotros creemos 

que somos representantes de este recinto en todos los ámbitos, pero no podemos compartirlo 

y no va en consonancia con todos los argumentos planteados anteriormente por los Ediles del 

Partido Nacional, de lo que fue la figura y la vida de Wilson Ferreira. 

Nosotros volvemos al tema original, nosotros no estamos en contra -que es lo que se nos 

atribuye- de la figura y de la muestra fotográfica, solo que no nos parece coherente hoy estar 

acompañando este anteproyecto luego de haberle pedido la renuncia hace muy poco tiempo 

y no haber obtenido respuesta de la misma. 



Era solamente eso Presidente, porque al parecer no había quedado claro y también reitero lo 

que comencé diciendo, espero que la discusión pueda ser un poco más fraterna más allá de 

que no compartamos las ideas y yo creo que los micrófonos funcionan bien y no estemos 

gritando y podamos discutir de mejor manera. Muchas gracias.-  

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra la Edil Lila de Lima. 

Sra. Edil Lic. Lila de Lima: Creo que está todo dicho, lo que en realidad quiero es 

agradecer y destacar su iniciativa como Edil proponente, también destacar el trabajo y la 

compilación del responsable de esta muestra el señor Abal Oliú. 

Han dicho todo, pero algo que dijo el Dr. González Olalde que lo tenía grabado de la 

Película “WILSON”, todos los adjetivos para calificar a esta persona ya fueron dichos: luchó 

contra la dictadura y sufrió y vivió el exilio. Y una anécdota que cuentan LOS 

OLIMAREÑOS en un recital y también lo vi en la Película “WILSON”, que ellos estaban en 

Londres en un recital y que veían a alguien que estaba en la platea, que estaba en los 

primeros lugares y que lloraba y lloraba y no sabían quién era esa persona, estaba todo lleno 

el lugar donde ellos estaban ofreciendo ese recital y después se enteran que es Wilson con 

quien después comparten algunas reuniones y se vuelven a encontrar. 

Destacar el trabajo que él en el exilio siempre estuvo dedicado a hacer gestiones para los que 

estábamos aquí en el país sufriendo la dictadura, para tratar de sacar esa dictadura y después 

cuando vuelve Wilson todo lo que pasó, que ya lo dijeron los compañeros, como lo 

acompañó el país entero.  

Y después también destacar su gesto de que todo lo que era bueno para el país era bueno 

para él y como tendió manos, puentes, practicó la tolerancia, el respeto en la comunicación 

con los demás; así que creo muy merecida esta muestra. Muchas gracias.- 

SR. PRESIDENTE: Continúa en el uso de la palabra el Edil Gutiérrez. 

Sr. Edil Edgardo Gutiérrez: Buenas noches Sr. Presidente. No iba hablar pero se 

nombraron algunas cosas y me gustaría hacer un aporte. 

Primero que nada, veo con tristeza por quien hace un anteproyecto se tome de rehén un 

proyecto que realmente es loable, creo que Wilson Ferreira se merece esto y mucho más. 

Seguramente Wilson Ferreira no estaría codo a codo hoy con el Frente, porque una de las 

principales ideas de Wilson era tratar de que el pequeño productor pudiera producir, la 

Reforma Agraria, pero la Reforma Agracia verdadera no como la que hace Colonización hoy 

que reparte miserias; Wilson pensaba en el productor produciendo para subsistir pero no para 

que lo usen electoralmente. 

Otra cosa, cuando hablan de Juan Raúl Ferreira, ¡por favor!, ¿quién de acá lo conoció a Juan 

Raúl Ferreira?, yo trabajé en la CPN con Juan Raúl Ferreira y voy a usar dos calificativos 

por no usar más que tendría que usar muchos: traidor y trepador. El sr. Juan Raúl Ferreira… 

SR. PRESIDENTE: Estamos hablando de Wilson. 

Sr. Edil Edgardo Gutiérrez: Si, pero acá se habló de Juan Raúl Ferreira. Juan Raúl 

Ferreira, yo iba a la puerta del cuartel con las banderas de la CPN (Corriente Popular 

Nacionalista) a pedir que lo soltaran, yo y mis compañeros.  

Y lo que decía la compañera sé quién era el que le tocaba el pito en la máquina del 

ferrocarril “SE VA ACABAR”, entonces no me pueden decir que Juan Raúl Ferreira es un 



ejemplo de la gente que se va del Partido Nacional porque Juan Raúl Ferreira gracias a Dios 

se fue del Partido Nacional. Gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Continúa en el uso de la palabra el Edil Depratti. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Gracias Presidente, voy a tratar de ser breve y bastante cauto con 

los términos. Quiero dejar algo claro, acá se habló por parte de algunos Ediles del tema del 

viaje recientemente que concurrieron algunos Ediles de la Junta Departamental a Punta del 

Este y también cuando se vaya a concurrir el próximo 13 y 14 a la ciudad de Durazno al 

Congreso Nacional de Ediles. Yo no sé qué puede tener que ver esas cosas que son 

invitaciones que vienen de otros lados con el tema de que nosotros no hayamos votado este 

anteproyecto, creo que quedó bien claro por qué no votamos el anteproyecto y nosotros no 

votamos este anteproyecto, no decimos nada de los viajes que tienen que hacer los Ediles en 

cumplimiento de sus funciones, cosa que está dentro de la Constitución y del Reglamento de 

la Junta Departamental. Creo que a veces nos vamos bastante del tema, confundimos lo que 

son las discusiones políticas acá adentro con lo que podamos tener un relacionamiento fuera 

de la Junta cumpliendo nuestras funciones como Ediles donde los 31 Ediles tenemos las 

mismas atribuciones, los mismos derechos y las mismas  obligaciones.  

Por supuesto que eventualmente hay mayorías transitorias de un lado hacia el otro, pero 

tenemos que reconocer todos que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones si 

queremos vivir en una confraternidad, por eso no voy a repetir por qué no votamos este 

anteproyecto porque ya aquí se ha dicho bastante y no voy a volver sobre lo mismo.  

Sí tengo que hacerle algunas aclaraciones a algunos Ediles que me han antecedido en la 

palabra, por el tema del Instituto de Colonización y lo que es la…. 

SR. PRESIDENTE: Está fuera del tema Sr. Edil. 

Sr. Edil Oscar Depratti: Han hablado todos fuera del tema media hora y a mí me va a 

cortar, dos minutos déjeme. El Instituto Nacional de Colonización no reparte miserias, el 

Instituto de Colonización acá al lado repartió dos millones novecientos mil dólares, ¡así!, y 

esas no son miserias Sr. Presidente; miserias era como estaba el Instituto Nacional de 

Colonización con los gobiernos Blancos y Colorados que tenía la llave puesta, solamente 

faltaba darle la media vuelta para cerrarlo, eso eran miserias.  

Así que vamos a aclarar los tantos, y si ustedes quieren en otra ocasión hablar lo que es el 

Instituto Nacional de Colonización o lo que es la tierra en conjunto, eleven un anteproyecto y 

ese sí se los votamos. Muchas gracias.- 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil Trinidad. 

Sr. Edil José L. Trinidad: Buenas noches Sr. Presidente nuevamente. Se han hablado tantas 

cosas de Wilson hoy, el Partido Colorado de antemano va a votar afirmativamente el 

anteproyecto. Por temas de edad no tuve el gusto ni de conocerlo ni de ver ni siquiera por la 

tele en vivo a Wilson y lo que genera votar positivamente este anteproyecto. Uno como 

colorado respeta mucho la figura de Wilson, se ganó su respeto y cuando alguien se gana el 

respeto de los que no concuerdan con él, tiene el doble del mérito y eso es fundamental para 

darle un visto bueno a este anteproyecto y a su vez poder saber un poco más de la historia de 

nuestro país. De mi parte señor Presidente voy a poner un ejemplo de porque el F.A. no vota, 

y me suena muy gracioso porque, el tener un problema personal con una persona y no 



aprobar algo que están de acuerdo en sí, es muy cambiante, si en el día de mañana viene un 

doctor y yo no me llevo con el doctor pero es el que tiene mi cura, no quiero la cura de ese 

doctor, porque no estoy de acuerdo con él, no me parece el modo de encarar un anteproyecto 

a la hora de votarlo afirmativamente o negativamente, viendo de quien viene, se tiene que 

votar al anteproyecto, porque si este anteproyecto viniera firmado por la Bancada entera del 

P.N. o por la Bancada del Partido Colorado saldría por unanimidad, entonces los 

anteproyectos abarcan todo, no el que lo propone, no se puede no votar un proyecto por eso, 

suena muy banal, pero allá ellos con su política. 

SR. PRESIDENTE: Señor Edil Trinidad, le solicita una interrupción el Edil Ferreira. 

Sr. Edil José L. Trinidad: Si, le concedo. 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Jorge Ferreira. 

Sr. Edil Jorge Ferreira: Gracias señor Presidente, gracias señor Edil; una cosa que obvie 

comentar y estuve mal, es además felicitar su actitud como Presidente a respuesta a este 

planteo que hicimos en su momento, de enviarlo para que fuera el Cuerpo que lo aprobara, 

porque Ud., como Presidente podría haber resuelto que viniera acá y seguramente nadie 

hubiera hecho objeción. Pero Ud., tuvo la delicadeza de que tuviera, lamentablemente no lo 

va a tener porque lamentablemente parece que Ud., dijo algo imprudente, aplaudo esa 

decisión que no la comenté pero me parece justo y que Ud., como Presidente pudiendo haber 

tomado esa decisión de traer la muestra, resolvió que el tema fuera aprobado por el Plenario, 

cuestión que felicito. Gracias señor Edil Trinidad por la interrupción. 

SR. PRESIDENTE: Continúa en el uso de la palabra el señor Edil Trinidad. 

Sr. Edil José L. Trinidad: No hay mucho más que agregar, lo único que me queda en el 

tintero, de lo último, es impresionante, se quiso llevar a Batlle y al batllismo, ahora se quiere 

llevar a Wilson y al wilsonismo. Liber Seregni y Michelini, no se que tienen, flor de 

caudillos de la corta historia que tiene el Frente Amplio y estos muchachos ahora se quieren 

llevar a Batlle y a Wilson; es lo que va con la historia de ellos, quizá dentro de unos años 

hablen de Mujica como caudillo, vamos a ver que pasa. Muchas gracias señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Ya se votó el cierre de la lista de oradores para terminar la discusión, 

disculpe señor Edil. En razón de que he derivado esta noche en varios aspectos, en cosa que 

pueden ser laterales o no, algunas muy alejadas, voy a pasar a leer que dice el informe para 

poder pasar a votar: “La Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos sobre 

Exp. Int. Nº. 125/18 caratulado: José Felipe Bruno, Presidente de la Junta Departamental, 

presenta anteproyecto de resolución solicitando se realice una exposición fotográfica en el 

Hall de la Junta Departamental denominada: “En la huella de Wilson”, con imágenes 

tomadas por Diego Abal Oliú. En razón de la confusión que podría haber, acabo de leer lo 

que vamos a votar de aquí en más. 

Los que estén por la afirmativa de dicho proyecto sírvanse levantar la mano: MAYORÍA  

(20 en 25) – Aprobado. 

Sr. Edil Jorge Rodríguez: Para fundamentar el voto señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Jorge Rodríguez Fros. 

Sr. Edil Jorge Rodríguez: Una vez más el Frente Amplio vota como corresponde, cuando 

en plena dictadura pactaron en el Club Naval, no me llama la atención que no voten un 



homenaje a Wilson ni a ningún blanco, es más, el cambio va a venir sí o sí. Gracias señor 

Presidente.  

R.48/018.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 6 de los ctes.; la Junta Departamental 

sancionó por mayoría  de 25 en 20  Ediles presentes, la siguiente Resolución: 

VISTO; el Exp. Int. Nº 125/18, caratulado “JOSE FELIPE BRUNO, Presidente de la Junta 

Departamental, presenta anteproyecto de resolución, solicitando se realice una exposición 

fotográfica en el Hall de la Junta Departamental, denominada ‘En la Huella de Wilson’ con 

imágenes tomadas por Diego Abal Oliú”;// 

CONSIDERANDO I; que se conmemoran los 182 años de la fundación del Partido 

Nacional; los  162 años del nacimiento del Gral. Aparicio Saravia, y los 30 años del 

fallecimiento del líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate;// 

CONSIDERANDO II; que dicha muestra fotográfica, recorre la trayectoria política de 

Wilson, y no así la peripecia personal;// 

CONSIDERANDO III; que en dicho trabajo, el profesional logra transmitir el carisma y la 

gestualidad del líder, durante las campañas electorales;// 

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

dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515;// 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

R E S U E L V E: 

1ro.-  Realizar una exposición fotográfica en el Hall de la Junta Departamental, denominada, 

“En la Huella de Wilson” con imágenes tomadas por Diego Abal Oliú.    

2do.- La inauguración de la misma, será el viernes 7 de setiembre a partir de las 19:00 hrs. y 

se mantendrá hasta el viernes 14, en horario de oficina. 

3ro.-  Comuníquese, archívese.   

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

días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 
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SR. PRESIDENTE: Pasamos al Cuarto Punto del Orden del Día: “Informe de la Comisión 

de Coordinación en el desempeño de la función de los Ediles correspondiente a gastos del 

mes de Agosto del presente año” 

Por Secretaría se pasa a dar lectura. 

SECRETARÍA: COMISION DE COORDINACION EN EL DESEMPEÑO DE LA 

FUNCION DE LOS EDILES 

Tacuarembó,  Septiembre 03 de 2018. 

En el día de la fecha, reunida la Comisión “De coordinación en el desempeño de la función 

de los Ediles”, con la asistencia de los Ediles Mtra. Alicia Chiappara, Mabel Porcal, Justino 

Sánchez y Nildo Fernández -actuando en Presidencia y Secretaría los Sres. Justino Sánchez y 

Mabel Porcal respectivamente- consideró los gastos realizados por los legisladores 

departamentales, en el efectivo cumplimiento de su labor oficial,  durante el mes de Agosto 



del año en curso; resolviendo por unanimidad de cuatro (4) integrantes, elevar a 

consideración del Pleno de la Junta Departamental, el siguiente: PROYECTO DE 

RESOLUCION 

VISTO: la  aprobación  por  parte  del  Tribunal  de  Cuentas de la República, de la 

reglamentación interna que autoriza el reintegro de gastos realizados por los Ediles 

Departamentales en cumplimiento de misiones oficiales;// 

CONSIDERANDO: que el monto total a reintegrar a los Ediles en concepto de gastos en 

misiones oficiales durante el mes de Agosto de 2018, asciende a $u 340.581, 00 (pesos 

uruguayos trescientos cuarenta mil quinientos ochenta y uno); 

ATENTO: a lo establecido por el artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, 

lo dispuesto por la Resolución Interna Nº 22/13, y lo establecido en la reglamentación 

interna aprobada oportunamente por esta Junta Departamental y ratificada por el Tribunal de 

Cuentas de la República,// 

La Junta Departamental de Tacuarembó, 

RESUELVE: 

1ro.-  Aprobar el monto de gastos realizados en misiones oficiales por los Ediles 

Departamentales, durante el mes de Agosto del año en curso. 

2do.-  Autorizar el reintegro del gasto realizado por los Ediles durante el mes detallado en el 

numeral anterior, cuyo monto total asciende a la suma de u 340.581,00 (pesos uruguayos 

trescientos cuarenta mil quinientos ochenta y uno).- 

3ro.- Pase a Secretaría en forma inmediata, a los efectos que correspondan. 

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

días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.   POR LA COMISION: Mabel Porcal 

Pérez  Secretaria      Justino Daniel Sánchez Telles Presidente 

Sr. Edil Gustavo Amarillo: Solicito señor Presidente que no se de lectura al Informe ya que 

todos tenemos el repartido. 

SR. PRESIDENTE: Se pasa a votar la solicitud de no dar lectura. Por la afirmativa: 

Mayoría (21 en 24) – Aprobado. 

Pasamos a votar. Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo: 

UNANIMIDAD (24 en 24).- 

R.49/018.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 6 de los ctes.; la Junta Departamental 

sancionó por unanimidad de 24 en 24 Ediles presentes, la siguiente Resolución: 

VISTO: la  aprobación  por  parte  del  Tribunal  de  Cuentas de la República, de la 

reglamentación interna que autoriza el reintegro de gastos realizados por los Ediles 

Departamentales en cumplimiento de misiones oficiales;// 

CONSIDERANDO: que el monto total a reintegrar a los Ediles en concepto de gastos en 

misiones oficiales durante el mes de Agosto de 2018, asciende a $u 340.581, 00 (pesos 

uruguayos trescientos cuarenta mil quinientos ochenta y uno); 

ATENTO: a lo establecido por el artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, 

lo dispuesto por la Resolución Interna Nº 22/13, y lo establecido en la reglamentación 

interna aprobada oportunamente por esta Junta Departamental y ratificada por el Tribunal de 

Cuentas de la República,// 



La Junta Departamental de Tacuarembó, 

RESUELVE: 

1ro.-  Aprobar el monto de gastos realizados en misiones oficiales por los Ediles 

Departamentales, durante el mes de Agosto del año en curso. 

2do.-  Autorizar el reintegro del gasto realizado por los Ediles durante el mes detallado en el 

numeral anterior, cuyo monto total asciende a la suma de u 340.581,00 (pesos uruguayos 

trescientos cuarenta mil quinientos ochenta y uno).- 

3ro.- Pase a Secretaría en forma inmediata, a los efectos que correspondan. 

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

días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.    

SR. PRESIDENTE: No habiendo más puntos en el Orden del Día se levanta la Sesión. (Son 

las 23:19).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


