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ACTA N°002.- En la ciudad de Rivera, a los nueve días del mes de 

diciembre de dos mil veinte, se reúne en carácter de Sesión Ordinaria la 

Junta Departamental de Rivera en el Salón de Actos de la Intendencia 

Departamental de Rivera, sito en la calle Agraciada Nº570. Bajo la 

Presidencia de su Titular Sr. Edil Heber Freitas Turnes, actuando en 

Secretaría, el Sr. Srio. Gral. Ing. Agro. Abilio Briz Lucas, la Pro Secretaria 

Cristina Vargas y la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Marco da 

Rosa, Larry Martínez, Robert Costa, Camila González, Zaida Castro, 

Manola Brant, José Luis Pereira, José María Antuña, Alaides Olivera, 

Manuel Vellozo, Graciela Da Rosa, Fernando Alonso, Richar González, 

Giovani Pimentel, Sergio Rauduviniche, Nuri Rodríguez, Carlos Morais, 

Edgar Leivas, Pablo Saravia, Nancy Olivera, Jin Tan Meng, Fernando 

Araújo, Mariano Camacho, Edis Moraes, Margarita García, José Vargas, 

Aída Gonzalvez, Marta Diniz, Eduardo Cánepa, Carlos Laguzzi.- Sr. 

Presidente: Sres. Ediles, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos inicio 

a la Sesión Solemne, convocada para hoy día 9 de diciembre de 2020, 

siendo la hora 18:32 minutos, damos inicio a la misma.- Sr. Secretario: 

Rivera 7 de diciembre de 2020. Sr. Presidente de la Junta Departamental de 

Rivera. Presente. Los abajo firmantes,  Ediles titulares y suplentes del 

Frente Amplio, se presentan  ante usted a los efectos de solicitarle se 

convoque al Cuerpo a una Sesión Solemne con motivos de Homenaje y 

Honras Fúnebres al Ex Presidente de la República, Dr. Tabaré Ramón 

Vázquez Rosas. Dicha solicitud se fundamenta en los Artículos 12 y 14 del 

Reglamento Interno de la Junta Departamental, aprobado en Sesión 
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Extraordinaria del día 10 de diciembre del 2002. Sin más, y a la espera de 

una pronta diligencia saluda a usted muy atentamente. Firman los Ediles 

titulares y suplentes del Frente Amplio.- Sr. Presidente: Queremos 

establecer que acá van a haber cuatro oradores, uno por partido, tendrán 

cinco minutos para su exposición.- Sra. Edil Marta Diniz: Sr. Presidente 

de la Junta Departamental, Heber Freitas. El pasado 6 de diciembre, 

nuestro país perdió a uno de sus más importantes políticos y estadistas de 

las últimas décadas, a sus 80 años falleció Tabaré Ramón Vázquez Rosas. 

Para todo el pueblo uruguayo el Ex Presidente Tabaré, para las y los 

frenteamplistas el compañero Tabaré. Hijo de la clase trabajadora, con 

padre trabajador de ANCAP; con un temprano contacto con el fútbol allí 

mismo en su barrio “La Teja”. A sus 18 años junto a amigos funda el Club 

El Arbolito, donde algunos años más tarde inaugurará una policlínica 

donde él mismo atendía a los pacientes. Sus pasos dentro de la gestión 

deportiva lo lleva a presidir el Club Atlético Progreso y ser en más de una 

oportunidad candidato a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol. La 

elección de su profesión se basó en sus más profundas pasiones, el cáncer 

arrebató la vida de más de un familiar en su adolescencia y esto lo motivó a 

formarse en la oncología. Su formación fue fruto de la educación pública 

de nuestro país, la cual defendió y promovió en todo debate político y en su 

propia gestión política. Fue un hombre de ciencia que no sólo se 

profesionalizó en su especialidad sino que hizo de su vida una continua 

acción militante de la salud. Postura que luego se reflejaría en las políticas 

anti-tabaco que promovió desde la Presidencia de la República. Política que 
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le valió el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y la 

Conferencia Mundial de la Salud, y al Uruguay el respeto de toda la 

comunidad científica internacional; política que además llevó al Uruguay a 

ganar un enfrentamiento judicial  con una multinacional del tabaco ¡cuánto 

orgullo nos despertó esa victoria!, no sólo por el resultado sino por los 

valores que allí defendíamos. Tabaré fue electo Intendente de Montevideo 

en 1990, comenzando con él, un proceso virtuoso de políticas de desarrollo 

en la capital del país que sigue hasta el día de hoy; convirtiéndose así en la 

permanencia más larga de un partido de izquierda en el gobierno de una 

capital nacional. De la mano de Tabaré, Montevideo conoció el comienzo 

de la descentralización y democratización con la creación de los Centros 

Comunales Zonales. Allí se plantaba la semilla de la descentralización 

política que años después se llevaría a cabo en todo el territorio nacional. 

Hablamos de 1990, mucho antes que en cualquier otra Intendencia del 

territorio nacional se pensara en descentralizar, cuánto bien nos haría a las 

y los riverenses aprender algo de esa iniciativa de Tabaré. La pugna 

política nacional lo presentó como candidato a presidente en 1994, 1999, 

2004 y 2014. Acá cabe destacar un detalle que por lo general pasa 

desapercibido, en 1999 es el candidato más votado con el 40 % de los 

votos, pero allí se aplica por primera vez la reforma electoral que creaba el 

balotaje, donde en segunda vuelta es derrotado por el Dr. Jorge Batlle. En 

2004 asume la presidencia de nuestro país y desde ese momento comienza 

un ciclo virtuoso de políticas sociales, laborales y económicas que sacarían 

a Uruguay de la mayor crisis post dictadura y poniéndolo a nivel 
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internacional como un ejemplo y entendemos que en este homenaje debe 

hacerse un breve relato de las obras de sus dos gestiones como Presidente 

de la República: La Operación Milagros, que realizó alrededor de 100 mil 

cirugías, devolviéndole la vista a 60 mil uruguayos, y con ello la creación 

del Hospital de Ojos José Martí.  El avance en la resolución de violaciones 

de los Derechos Humanos en Dictadura, comenzaron excavaciones en 

predios militares y recolección de información dentro de las Fuerzas 

Armadas. Dictando sentencias a militares por delitos de lesa humanidad. El 

programa En el País de Varela “Yo sí puedo”, que le dio la oportunidad de 

miles de adultos uruguayos culminar sus estudios primarios  El mismo día 

que asume la Presidencia reanudar relaciones con Cuba, de donde luego 

vendrían los equipos médicos de la Operación Milagros. En su primer 

mandato se vuelven a convocar los Consejos de Salarios, que habían sido 

cortados en el gobierno de Lacalle Herrera. Promueve y se aprueba la 

Reforma Tributaria con el norte colocado en la máxima de justicia 

tributaria de "pague más quien tiene más, pague menos el que tiene 

menos”. Reforma tan criticada por la oposición de aquel momento pero que 

hoy sigue en plena vigencia. En 2008 promueve el aumento específico de 

las jubilaciones más bajas, una política afirmativa para una de las partes 

más comprometidas de la sociedad uruguaya Creación del Ministerio de 

Desarrollo, y dentro de él las más importantes políticas sociales de las 

últimas décadas de nuestro país: Plan Nacional de Emergencia, Plan de 

Equidad, Uruguay Trabaja, Uruguay Crece Contigo. La creación de 

Concejos de Ministros presenciales en el interior del país, marcó un antes y 
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un después en el contacto entre los gobernantes y la población, generando 

una instancia directa de comunicación con el Gobierno. En tiempos de 

Conferencia de Medios todos los días es importante rememorar estas otras 

experiencias de real contacto con la población. La creación del Plan Ceibal 

y junto con él una revolución educativa que quedará para la memoria no 

sólo de las últimas generaciones de niñas y niños uruguayos, sino que de 

allí ya surgieron las más nuevas generaciones de ingenieros. Muchas y 

muchos de las y los niños que tuvieron las primeras ceibalitas hoy en día ya 

cursan la Universidad. Justamente el presupuesto de su primer gobierno fue 

el que posibilitó que la UDELAR se descentralizara llegando hasta Rivera. 

La creación de los Centros MEC y de la mano de ellos se puso a los 

derechos culturales de la población del interior del país en el centro de la 

política pública. La reforma de la salud creó el Sistema Nacional Integrado 

de Salud, poniendo a los servicios de salud de alta calidad al alcance de 

todas y todos los uruguayos. Siendo ASSE, la prestadora pública, la de 

mayor crecimiento. Creación del INEFOP desde donde se llevó formación 

laboral para las y los trabajadores en seguro de paro en todo el territorio 

nacional Creación de las Mesas de Desarrollo Rural como un ámbito de 

construcción de políticas estatales desde el pie, con productores y Estado a 

la misma altura y, por último, terminó su primer mandato con un 70 % de 

aprobación. Honor y Gloria a Tabaré Vázquez. Solicito que mis palabras se 

pasen a la prensa.- Sra. Edil Margarita García: Sr. Presidente, Sres. 

Ediles, buenas tardes. Homenajear a un amigo seguramente es fácil, 

homenajear a un adversario es un desafío, desafío que hoy asumí en 
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nombre del Partido Nacional. Cuando me plantearon este desafío lo 

primero que hice fue incursionar en los dichos de los demás colegas, de los 

hombres de letras, de los hombres de la política, de los hombres de ciencias 

del Uruguay, había un denominador común, Tabaré Vázquez fue un 

Presidente Republicano. Ser un Presidente Republicano y el respeto al 

republicanismo implica muchas cosas, Tabaré fue un fiel representante del 

republicanismo, otros decían, cuidó la institucionalidad y vaya que eso es 

importante en el Uruguay. Cuando el Frente Amplio asomó a la vida 

política del Uruguay, sólo se emitían juicios negativos de lo que podía 

llegar a suceder hasta con los niños, Tabaré Vázquez fue un fiel cuidador 

de la institucionalidad uruguaya, la cuidó y la respetó. Fue un líder 

reflexivo, probablemente y no tan probablemente a raíz de su propia 

profesión, Tabaré Vázquez era una persona que reflexionaba lo que decía  y 

después lo ponía en práctica. Dijo he hizo lo que los propios no querían ni 

hacer, ni oír y eso fue algo que particularmente nos llamó la atención. 

Tabaré Vázquez fue un líder popular, pero no populista. Cuando leí todo 

aquello que habían dicho, preferí quedarme con ese pedacito, donde hay 

alguien que es un líder y es capaz sin perder su popularidad de decir y 

hacer cosas que los propios no quieren ni decir ni hacer. Ejemplos abundan: 

la segunda Planta de UPM, que es la mayor inversión extranjera en la 

historia del Uruguay, el aborto, etc. A pesar de todo ello que fue producto 

de su reflexión lo dijo, lo hizo y nunca perdió popularidad, condujo con 

firmeza y sobriedad. Ahora a mí me gustaría hacer referencia al hecho de 

que terminada la dictadura militar en el Uruguay, todo los presidentes que 
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estuvieron en uso de sus funciones, todos en el traspaso de la banda 

presidencial nos hicieron una vez más darnos cuenta  que adversario no es 

enemigo, que no en todos los países de América se puede dar esa 

conjunción en muchos el adversario es un enemigo, para los uruguayos el 

adversario no es un enemigo. El día que nosotros transformemos al 

adversario en enemigo nuestras instituciones democráticas estarán en 

peligro. Para finalizar una breve reflexión para mis compañeros 

frenteamplistas que están aquí, leyendo del libro de José Ingenieros que es 

un médico Argentino, que además de médico es casi que un filósofo, dijo 

algo que es muy cierto “que si hay mérito, el orgullo es una virtud”, y los 

frenteamplistas tienen que sentir el orgullo de ser frenteamplistas porque 

hay mérito para ello, porque existieron figuras como Tabaré Vázquez. Y 

para mis compañeros de bancada del Partido Nacional  me gusta quedarme 

con aquello que nos demostró Tabaré Vázquez, la izquierda estaba 

acostumbrada a la derrota, la izquierda en el Uruguay tenía el 

acostumbramiento a la derrota, Tabaré Vázquez siempre se reveló el 

acostumbramiento a la derrota  y ¿por qué siempre ganaron otros, por qué 

nunca vamos a ganar nosotros?  Ellos nos han demostrado que no es así. A 

mí me gusta aprender del adversario político, esto para nosotros es una 

enseñanza, aprendamos que la derrota nunca es definitiva. Muchas gracias 

a todos.-  Sr. Edil José Luis Pereira: Buenas tardes, compañeros. Me da 

vergüenza, porque todos subieron acá con hojitas tan bien preparadas, yo 

hice un par de garabatos y perdí uno todavía. El miércoles pasado en mi 

Media Hora Previa, hablaba de lo que es el compañerismo en política. 
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Decía después de 10 años en esta Junta Departamental, yo miraba algunos 

de los Ediles de diferentes bancadas y para mi me rechinaba decirles Sr. 

Edil y eso porque nosotros tenemos una cultura política en el Uruguay que 

no se repite en la mayoría de los países del mundo, que es que sabemos 

separar lo que es la política del ser humano; por eso hoy cuando tenemos 

que venir a hablar de un Ex Presidente, por más que no lo hemos votado, 

nosotros venimos a hablar de un ser humano, de una persona que lideró un 

partido político, un padre de familia, y es por eso que voy a enumerar un 

gran logro de los dos periodos que Tabaré Vázquez fue Presidente, que 

para mí, por más que podíamos no coincidir con la forma pero creo que el 

Plan Ceibal, le dio a los estudiantes uruguayos, a los niños uruguayos un 

antes y un después hoy cualquier chiquilín maneja una computadora de 

ojos cerrados, hoy cualquier chiquilín nos enseña  a nosotros que tenemos 

un par de años más cómo funciona la informática y eso tenemos que 

reconocerle a Tabaré Vázquez, que fue un visionario en ese tema, le 

entregó la herramienta en manos de los más chicos los que podían absorber 

a su manera toda esa información. Creo yo también que Tabaré Vázquez 

ahuyentó muchos fantasmas como dijeron algunos compañeros de lo que se 

decía ante la posibilidad del triunfo de la izquierda por primera vez en el 

Uruguay. Leyendo un poco, tal situación se dio en el ´58 cuando por 

primera vez ganó el Partido Nacional, había mucho resquemor de lo que 

iba a pasar. Pero lo que tengo que decir, es que las Instituciones son más 

fuerte que cualquier persona y que cualquier partido político y se ha 

mantenido porque tenemos un sistema político muy fuerte en el Uruguay. 
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Para terminar quiero decirles  que Tabaré Vázquez encarnó en su totalidad 

el espíritu Batllista, su vida, porque de una familia humilde de trabajadores 

logró llegar al cargo más alto que un ciudadano uruguayo puede llegar, que 

es ser el Presidente  de los Orientales,  y lo hizo dos veces. Así como lo dije 

el otro día “No lo voté”, pero ¡Salve mi Presidente! Muchas gracias.- Sr. 

Presidente: La Mesa está proponiendo al Plenario un minuto de silencio en 

memoria del Ex Presidente Tabaré Vázquez. Unanimidad, 31 votos 

afirmativos.- (Minuto de Silencio). No habiendo más temas a ser tratados 

en esta Sesión Solemne, siendo las hrs.18 y 55, damos por finalizada la 

Sesión.- 

M.C.  

Eva Cristina Vargas                                  Edil Heber Freitas Turnes 

   Pro Secretaria        Presidente 

. 

                           


