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1.- ASISTENCIA.- 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN. 

 

 

Canelones, 18 de marzo de 2009.- 
 
 

 
Citación Nº 25/2009.- 

 
 
 La Junta Departamental de acuerdo a lo establecido en el Art. 19º del Reglamento 
Interno, se reunirá en Sesión Extraordinaria y Solemne el próximo 20 de marzo del corriente a 
las 17:00 horas, para dar cuenta de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: ( Art. 33º del Reglamento Interno),y considerar el siguiente 
 
 

ORDEN  DEL  DÍA 
 
 

 
 

1.- SESIÓN  SOLEMNE EN HOMENAJE AL SEÑOR BEETHOVEN GAMBETTA.-  
Resolución de la Junta Departamental Nº 2379  de fecha 17 de marzo de 2009 .- (Carp. 24/09) 
(Rep. 25).- 

 
 

 
  
 
  

Dr. DANTE HUBER 
Secretario General.- 
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  REPARTIDO Nº 25 
CITACIÓN Nº 25 

SESIÓN DE FECHA 20 DE MARZO  DE  2009 
 
 
PUNTO 1 

 
  Canelones,  17 de marzo de 2009. 

 
 

 VISTO: la nota presentada por varios vecinos de la ciudad de Las Piedras, 
solicitando la realización de una Sesión Extraordinaria y Solemne en homenaje al 
señor Beethoven Gambetta. 
 RESULTANDO: que el 24 de febrero del presente año, se conmemoró un año 
de su desaparición física. 
 CONSIDERANDO: que la mejor manera de rendirle homenaje a un ciudadano 
ilustre de nuestro departamento, es realizar una Sesión Extraordinaria y Solemne, en 
la cual, los legisladores departamentales puedan expresar el merecido 
reconocimiento a su trayectoria. 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 
Nº 9.515,  la Junta Departamental, 
 

R E S U E L V E: 
 

 1.- Realícese una Sesión Extraordinaria y Solemne el día 20 de marzo del 
corriente, a las 17:00 horas, en el Anexo del Parque Artigas, en homenaje al señor 
Beethoven Gambetta, con motivo de haberse cumplido  el 24 de febrero próximo 
pasado, un año de su desaparición física. 

2.-  Regístrese, etc. 
Carp. Nº 24/2009.    Entr. Nº 9754/2009.  
 
 
                                                                                    CRISTINA  CASTRO 

                                                                                Presidenta. 
Dr. DANTE HUBER 
 Secretario  General 
 
 
MM/AG. 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Habiendo número, está abierta la sesión.  

 

(Es la hora 17:05) 

 

 Por tratarse ésta de una sesión extraordinaria, debe fijarse la hora de finalización 

de la misma.  

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono que se sesione hasta las 18:00 

horas. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Dese cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Dado que todos los señores Ediles contamos con el repartido de 

los asuntos entrados, mocionamos que se omita la lectura de los mismos.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.-  SESIÓN SOLEMNE EN HOMENAJE AL SEÑOR 

BEETHOVEN GAMBETTA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el único asunto que figura en el Orden del 

Día: “SESIÓN  SOLEMNE EN HOMENAJE AL SEÑOR BEETHOVEN GAMBETTA.-  

Resolución de la Junta Departamental Nº2379 de fecha 17 de marzo de 2009. (Carpeta 

Nº24/09) (Repartido Nº 25).” 

  Dese lectura a las adhesiones llegadas a la Mesa. 

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Dando comienzo a las exposiciones, tiene la palabra la señora 

Edila Mabel Vilela. 

SEÑORA VILELA.- Señora Presidenta: en primer lugar, debo reconocer que tengo una 

deuda, pero ¿sabe una cosa señora Presidenta?, no tengo a quién pagársela. La gratitud, la 

amistad, la deuda política y la hombría de bien no se deberían ni siquiera nombrar, porque 

estas cosas se pagan en vida, pero lamentablemente Beethoven no está entre nosotros; sí en el 

recuerdo.  

 Hoy nos sentimos en el compromiso de hablar de su persona por el simple hecho 

de que estamos aquí, junto con su hijo Jonathan, representando lo que él tanto defendió. 

 Tenemos que ser conscientes de que somos humanos y de que estas cosas pasan; 

pero también tenemos que tener en cuenta que si en algún lugar Beethoven nos está viendo, se 

estará dando cuenta de que nuestra lealtad y sacrificio son, nada más ni nada menos, que la 

prolongación de su actuación, la que fue destacada, no sólo en ámbitos político-partidarios, 

sino también en el área empresarial de su ciudad de Las Piedras, a la que tanto quiso. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la familia 

Gambetta. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 

 Tiene la palabra el señor Edil Fernando Lúquez. 

SEÑOR LÚQUEZ.- Señora Presidenta, señores familiares de nuestro querido y recordado 

compañero Beethoven Gambetta, amigos, compañeros de lucha social, política y empresarial 

de nuestro homenajeado, señoras y señores Ediles: es la primera vez que nos toca en nuestra 

actividad de representación política extendernos por unos instantes en unas palabras de 

reconocimiento a esa persona de bien que no sólo se erigió en el plano político, sino – por 

sobre todas las cosas—en el ámbito social, gremial y empresarial, convirtiéndose en un 

referente, no sólo para su ciudad de origen como lo fue Las Piedras, sino para el concierto 

empresarial y gremial de Canelones. 

 Hacer una  semblanza de Beethoven implica para nosotros retrotraernos a cuando 

hacíamos nuestras primeras  armas políticas, hace diez años, en nuestro querido y compartido 

Partido Nacional, valga la redundancia. Allí los  militantes supimos estrechar esfuerzos con 

Beethoven y sus listas en lo departamental de Desafío Nacional. Allí convergían amigos  en 

torno a esta figura de nuestro partido como lo fue, lo es y lo será sin lugar a dudas  Beethoven. 

Un referente para los vecinos no sólo de Las Piedras sino también de otras ciudades y 

localidades del departamento –y hago hincapié en esto, señora Presidenta--, porque tendía su 

mano sin mirar el color o el pelo político.  Brindó desde ámbitos que supo ocupar –como la 



 

 

12 

Presidencia del Centro Comercial Industrial y Agrario  de la ciudad de Las Piedras— su 

contribución para obras importantes, como por ejemplo la Oficina de Servicio Civil. Fue 

representante nacional por nuestro partido. Fue un servidor, y ese es el adjetivo que hoy, en 

estas escuetas palabras  que quise compartir en esta Sala, hace referencia a la semblanza de 

Beethoven; un servidor no sólo de su partido sino de su departamento y su gente.  

 Vaya nuestro reconocimiento a su trayectoria, y nuestro saludo a la familia. Con 

alguno de sus integrantes hemos compartido, estamos compartiendo y seguiremos 

compartiendo gratísimos momentos de militancia social y política, y también de amistad. 

 Desearía, señora Presidenta, que la versión taquigráfica de estas palabras fuera 

enviada a la familia Gambetta, así como también a la Junta Local Autónoma de Las Piedras a 

efectos de sugerir que si estima pertinente se designe una de las vías de tránsito de la ciudad 

de Las Piedras con el nombre Beethoven Gambetta –una sugerencia que trasciende la 

competencia de la Junta Departamental—, habida cuenta de la necesidad de recordar a 

nuestros prohombres, aquellos  que construyen en el diario vivir el desarrollo de cada 

localidad, y vaya si Beethoven contribuyó con su ciudad y su departamento.  

SEÑORA PRESIDENTA.-    Tiene la palabra el señor Edil  Julio Varona.  

SEÑOR VARONA.- Señora Presidenta, familiares de Beethoven Gambetta --en particular su 

hijo, novel Edil departamental, y por ende compañero en este recinto--, integrantes del Centro 

Comercial,  Industrial y Agrario de Las Piedras que se encuentran en la Barra: cuando llega la 

solicitud de realizar esa sesión extraordinaria de homenaje nuestra bancada no dudó en dar su 

apoyo para su realización.  

 La familia Gambetta tiene gran arraigo en la localidad, reconocida por una 

proficua labor comercial así como por otras actividades. Conocimos a Beethoven cuando 

asumió la Presidencia del Centro Comercial, Industrial y Agrario de Las Piedras, institución 

que a lo largo del tiempo se ha ido adecuando a las nuevas realidades. Mostrando una 

sensibilidad que muchas veces no tuvo ha ido avanzando  en la comprensión e integración de 

la sociedad de Las Piedras y su entorno.  

 Grandes dirigentes tuvo dicho Centro Comercial pero creo que no es el momento 

para  nombrarlos porque el homenaje en el día de hoy es a Beethoven Gambetta.  

 Con Beethoven nos encontramos en la Cámara de Representantes  cuando él fue 

suplente de una banca por el Partido Nacional y yo de una banca por el Frente Amplio. Era 

una persona de bajo perfil, sus intervenciones en la Cámara no eran frecuentes pero siempre 

estaba dispuesto a cumplir con el deber que se le asignaba. 

 Por lo tanto, por su faceta de comerciante, de representante departamental, de 

representante nacional al ser integrante de una fuerza política, creemos justo el homenaje que 
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en el día de hoy le brinda este Cuerpo. Lamentamos que haya desaparecido tan joven 

producto de una dolorosa enfermedad, pero la vida continúa y Beethoven ha echado raíces 

que  siguen vivas en esta Junta Departamental. Por todo esto entendíamos oportuno que en el 

día de hoy se le tributara un homenaje. 

 Señora Presidenta: solicitamos que la versión taquigráfica de esta sesión se envíe 

a su familia y a la prensa del departamento.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora Presidenta: motivado por amigos personales y por infinidad de 

vecinos de la ciudad de Las Piedras, hoy siento un profundo orgullo al trasmitir el sentimiento 

y el gran reconocimiento afectuoso de los pedrenses hacia la figura del señor Beethoven 

Gambetta. Esposo, padre, hijo, abuelo y amigo como pocos de muchos pedrenses, algo muy 

difícil de encontrar. Era oriundo de Las Piedras, aguerrido en sus creencias y un luchador 

incansable por los temas sociales. Colaboró, por ejemplo, con el Hospital de Las Piedras y 

con diferentes CAIF, y fue el principal promotor del funcionamiento de la Oficina de 

Identificación Civil en nuestra ciudad. 

 Fue Presidente del Centro Comercial durante varios años y defendió a ultranza los 

derechos de los comerciantes. 

 En sus actuaciones como diputado defendió a su querido departamento y lo 

representó honorablemente. 

 Señora Presidenta: en nombre de todos los pedrenses pido que hombres como 

Beethoven Gambetta no queden fuera de la historia de nuestro departamento.  

 Por último, queremos ratificar la voluntad de muchos vecinos relativa a la 

colocación de una placa en la Oficina de Identificación Civil, en su homenaje. Recuerdo que 

el día que se realizó su sepultura, la fila de vehículos que lo acompañaban en su último 

camino se extendía más de tres kilómetros. 

 Señora Presidenta: solicito, si es posible, que todos nos pongamos de pie y 

brindemos un gran aplauso en homenaje a tan honorable ciudadano del departamento de 

Canelones. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se realizará al final de la sesión, señor Edil. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Santiago Pérez. 

SEÑOR PÉREZ (Santiago).- Señora Presidenta: creo que los conceptos vertidos en esta Sala 

por quienes me antecedieron en el uso de la palabra son más que elocuentes y, por supuesto, 

verídicos. 

 Nosotros conocimos a Beethoven Gambetta en la última etapa de su vida y 

encontramos en él a un hombre muy sincero, a un excelente padre de familia, a un excelente 
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militante del Partido Nacional, a un excelente vecino, a un excelente comerciante. Tenía una 

gran vocación de servicio y siempre estaba presente cuando su gente lo necesitaba. 

 Para nosotros ha sido una pérdida irreparable, como lo ha sido para toda la ciudad 

de Las Piedras. 

 No vamos a extendernos en nuestras apreciaciones porque creemos que todas sus 

virtudes han quedado expuestas en esta Sala, pero sí queremos expresar nuestro 

reconocimiento a ese hombre de bien y nuestra adhesión al dolor de sus familiares y amigos. 

 Finalmente queremos manifestar que estamos en un todo de acuerdo con la 

solicitud realizada por el señor Edil Fernando Lúquez, en el sentido de que una de las calles 

de la ciudad de Las Piedras se denomine Beethoven Gambetta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: en primer lugar quiero decir: bienvenido, don 

Faustino, de vuelta a su casa. Usted supo ocupar una de estas bancas y hoy tiene el orgullo de 

ver a un nieto en una de ellas. 

SEÑOR GAMBETTA (Faustino).- Muchas gracias. Fue un orgullo en aquel momento y en 

éste también. 

SEÑOR FERREIRO.- Bienvenido a su casa, nuevamente. 

 Señora Presidenta: el Partido Colorado quiere rendirle homenaje, no sé si a la 

ilustre figura de Beethoven Gambetta, pero sí al ser humano que dedicó parte de su vida al 

servicio de los demás, tanto en la actividad política como comercial y gremial.  

No se trata de ser mezquinos cuando hablamos de gente que integra una  pequeña 

sociedad, como puede ser la de la ciudad de Las Piedras, que brindan algo de su vida porque 

quieren satisfacerles a los demás las mismas necesidades que tienen ellos. ¡No me pongo a 

pensar en que Beethoven era de un partido que no es el mío! Quiero recordar a Beethoven 

Gambetta luchando, como decía el señor Edil Alejandro Repetto, para que la Cédula de 

Identidad se pudiera tramitar en la ciudad de Las Piedras. ¡Para que la Cédula de Identidad se 

pudiera tramitar en la segunda ciudad más importante del país! 

 Beethoven Gambetta, ayudado por el Centro Comercial y por la afinidad que tenía 

con la sociedad de Las Piedras, logró que hoy sea posible ir a Red Pagos y solicitar tramitar la 

Cédula de Identidad en nuestra ciudad. 

 Yo decía que no podemos ser mezquinos. Lamentablemente, la política y los 

momentos electorales a veces nos llevan a la mezquindad. Capaz que alguien pensó que hoy 

venía a un acto político del Partido Nacional. No es el caso de la bancada que yo represento. 

Hoy, los representantes de los vecinos de Canelones vinimos a reconocer a alguien que hizo 

algo por nuestro departamento. 
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 Los comerciantes, agradecidos. Los que estaban en regla y los que no lo estaban, 

también, porque gracias a que Beethoven peleó para que Las Piedras no fuera una ciudad 

bananera, hoy hay más de una feria permanente en nuestra ciudad. 

 ¡Qué me importa si era blanco, frenteamplista o independiente! Era un pedrense 

que se dedicó a la política, y lo hizo con respeto. Con respeto hasta dentro de su propia 

familia, porque votaban al Partido Nacional, pero no siempre en la misma línea. 

 Creo que fue un padre feliz. Esa es una presunción mía, porque cuando empezó 

esta legislatura lo ví en la Barra, más de una vez, sacándole fotos a “Jonathán” --como le 

gustaba decir a él; nosotros le decimos Jonathan—, ocupando su banca. Creo que eso era 

parte de un anhelo suyo. Había visto a su padre en una banca de la Junta Departamental y 

también quería ver a su hijo ocupando una de ellas. 

 Por eso, acá no estamos haciendo ningún trámite. Creo que estamos cumpliendo 

con lo que debíamos hacer. Hay muchos Beethoven Gambetta que se han ido y no han tenido 

la posibilidad de recibir el reconocimiento de esta Junta Departamental. Y esta Junta 

Departamental no es más que la representación de todos los canarios. 

 No recuerdo quién fue, pero sé que un pícaro uruguayo dijo que la muerte es más 

inteligente porque nos lleva una vida de ventaja. Lamentablemente, la ventaja con Beethoven 

fue más corta de la que necesitábamos todos los pedrenses y también el departamento. 

 Hoy podría estar luchando por lugares electorales muy significativos, en un 

momento en que su partido se encuentra en una posición interesante. 

 Independientemente de todo eso, creo que lo importante es homenajear al hombre. 

 Señora Presidenta: luego de haber integrado este Cuerpo durante casi diez años, 

hay cosas que no me callo. Yo tengo el gusto de mantener, no sé si una amistad, pero sí una 

muy buena relación con don Faustino, quien me llevó una invitación a un homenaje que su 

sector le iba a realizar a Beethoven Gambetta en el día de ayer, y yo participé. Participé con 

orgullo porque estaba acompañando a esta especie de amigo que tiene ochenta y pico de años 

–yo tengo cuarenta y uno--, y porque también estaba reconociendo lo que él le había dado a 

nuestro departamento. A algunos colorados no les gustó ver alguna imagen de televisión 

porque entendieron que era un acto político. En un club de los blancos, con un candidato a 

Presidente, con un futuro candidato a Intendente, estaba “el gordito” Julián. 

 Con todo el respeto que me merece mi partido, voy a estar en todos los lugares 

donde sea necesario homenajear a la gente de bien, sea del partido que sea. Si bien he ido a 

clubes blancos cuando hubo balotaje a pedir algún voto, también voy a ir a los clubes blancos 

a aplaudirlos cuando se trate de gente buena que aporte cosas buenas a nuestro país y a 

nuestro departamento.  
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 Es cuanto quería decir, señora Presidenta.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Diego Varela. 

SEÑOR VARELA.- Señora Presidenta, señores miembros del Centro Comercial de Las 

Piedras, familiares de Beethoven, doña Vilda, don Faustino, León, Shuberth: para mí es muy 

difícil participar activamente de este homenaje a Beethoven porque sin duda me emociona 

muchísimo.  

La ansiada noche de febrero en que Jonathan me avisó que su papá se moría, 

luego de una inflexible agonía que no cedió nunca, ni un instante, al sentimentalismo o al 

miedo, comprendí que una etapa quizá breve pero muy hermosa de mi vida estaba 

culminando con esa muerte.  

No quiero referirme a las actividades políticas que, por fortuna –ahora lo 

comprendo–, pudimos llevar a cabo de manera conjunta. Tampoco me voy a referir a las que 

planeábamos hacer en el futuro y que lamentablemente son un proyecto trunco, no se van a 

llevar a cabo. Pero sí me quiero referir al Beethoven hombre, al Beethoven con una rara 

característica de tenacidad, de empeño en todo lo que  emprendía.   

Beethoven se acercó al Centro Comercial de Las Piedras cuando yo ya estaba 

saliendo y, de alguna manera, fue uno de los dirigentes que respaldé. Pero todo en la vida de 

Beethoven era difícil; no sé por qué Beethoven siempre tenía que dar un examen más que el 

resto. Integró la Comisión Directiva del Centro Comercial, y cuando merecidamente le llegó 

el turno de ser su Presidente, curiosamente hubo elección, cosa que en el Centro rara vez 

ocurre. Con su característica tenacidad, su característico amor propio y su empeño, por 

supuesto apoyado por sus amigos, Beethoven se lanzó a esa campaña electoral –reitero: rara 

para el Centro Comercial– y obtuvo un triunfo memorable: se llevó todos los cargos que había 

en disputa. Obviamente, la alegría para todos fue muy grande.  

Una vez en el Centro Comercial, su tarea como Presidente adquirió ribetes 

realmente magníficos. A veces, cuando hablábamos, me comentaba iniciativas como la de 

instalar en Las Piedras una oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil y yo le 

decía: “Es difícil. Ya probamos antes”. Pero los que probamos antes quedamos de segundos 

para atrás porque él no sólo probó, sino que la obtuvo.  

La Mesa Interempresarial de Canelones era otra cosa que estaba en el tintero y 

que, de nuevo, otros ya habíamos probado antes que él, pero él la consiguió. El homenaje que 

le hizo a los ex presidentes del Centro Comercial, una idea que parece simple pero que no es 

fácil llevar a cabo, él la realizó colocando los retratos de todos los ex presidentes en una 

especie de galería en el Centro Comercial.  
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Por último, algo sobre lo que sinceramente recuerdo que le dije: “No vas a poder”, 

fue la reforma de los Estatutos del Centro Comercial, que existían desde el año de su 

fundación, 1930, y que por supuesto estaban necesitando desde hacía mucho tiempo una 

actualización, pero ninguno de los ex presidentes nos habíamos atrevido siquiera a intentarlo. 

¿Por qué? Porque nos parecía muy difícil llegar a los quórums necesarios de votación para 

conseguirlo. Pues bien, Beethoven, con esa característica tenacidad y ese tesón que le era 

propio, estuvo prácticamente un año entero de campaña buscando concientizar a los socios de 

la necesidad que tenía el Centro Comercial de darse estatutos más modernos, con mejor 

estructura, que dejaran de lado cosas que podían estar bien en los treinta o los cuarenta, pero 

que avanzado el siglo XXI ya no tenían ningún sentido, y también lo logró. Hoy el Centro 

Comercial de Las Piedras tiene estatutos que lo van a regir durante muchos años, que le 

hicieron una puesta al día extremadamente necesaria, y claramente ése es un mérito personal 

de Beethoven, que nunca jamás se arredraba  ante lo que parecían barreras poco menos que 

insalvables.  

Beethoven fue un compañero de la política, un hombre profundamente enamorado 

del Partido Nacional y convencido de la impronta wilsonista del partido, pero fue básicamente 

un muy buen vecino, un muy buen padre de familia y lo que podemos llamar una buena 

persona.  

Al buscar las palabras –tal vez sin encontrarlas– para referirme a la clase de 

relación que tuvimos, que fue afectuosa y cordial pero sobre todo de mucho respeto, estoy 

intentando –quizá sin lograrlo– definir a Beethoven para que todos entiendan que era un 

hombre que se proponía metas y que, al contrario de casi todos nosotros, las lograba. Él 

parecía tener una divisa muy particular: lo que es muy difícil solamente lleva un poco más de 

tiempo, que fue lo que le faltó. Lamentablemente el destino así lo dispuso, y todos esos 

proyectos que en alguna medida compartimos al trabajar de manera conjunta para lograr una 

preeminencia política –que creo es decisiva para el Partido Nacional en Las Piedras– han 

quedado de lado. No lamento eso porque ya nos arreglaremos de otra manera; sí lamento no 

haber tenido tiempo para cultivar más esa amistad, esa relación que en los últimos años se fue 

dando de una manera natural y no tan misteriosa, porque en definitiva las derrotas, los 

semifracasos y las lecciones que cada tanto nos da la ciudadanía nos fueron sazonando a 

ambos, haciéndonos madurar y, de alguna manera, comprender la necesidad de trabajar 

juntos, de unirnos las buenas personas por los ideales que queremos para nuestra comarca, y 

en ese camino estábamos.  

Reitero que no lamento el tema político y el proyecto que no cuajó, sino que 

lamento no contar con esa fuerza, ese tesón, ese empeño para seguir conversando de tantas 
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cosas que nos juntaban y hacían de nosotros tipos que con el paso del tiempo hubiéramos 

llegado, sin duda, a tener una amistad más profunda de la que tuvimos; porque al final, yo ya 

lo estaba notando, cuando conversábamos hacíamos poca referencia a la política y 

mencionábamos otras cosas que nos vinculaban mucho más.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Jonathan Gambetta. 

SEÑOR GAMBETTA (Jonathan).- Señora Presidenta: antes que nada, en nombre de mi 

familia quiero agradecer a la Junta Departamental por hacer posible este homenaje a mi padre, 

Beethoven Gambetta.  

 Extrañas circunstancias las de los homenajes que se tributan a las personas una 

vez fallecidas, porque nos convocan a una unanimidad de pareceres y de criterios que no 

resultaron ni podían resultar verdaderos mientras duró la vida del homenajeado.  

 Mi padre tenía un concepto acerca de la forma de hacer política así como de los 

motivos que nos llevan a ejercer esta actividad. Mi padre fue un combatiente de la política; 

como tal, fue áspero muchas veces, frontal siempre, y se llevó bien con muchos y menos bien 

con algunos dentro del Partido Nacional y también fuera de éste. Fue un combatiente que 

eligió a sus aliados y eligió a quienes tenía que enfrentar, sobre todo hacia dentro del Partido 

Nacional, porque tenía la profunda convicción de que los fines no justifican los medios.  De 

ahí que su accionar para con algunos fuera el  propio de un caballero, en tanto que contra 

otros utilizara, a menudo, munición gruesa y pesada. Pero siempre fue frontal. No se dio 

treguas en su accionar ni tampoco las pidió. Y con igual semblante –o al menos parecido— 

recibió victorias y afrontó derrotas.  

 Debo admitir que me resulta muy difícil hablar sobre mi padre.  

 Podría hablar horas de él y no lo haría sólo respecto a cómo fue como padre –pues 

sin dudas fue el mejor que me podía haber tocado--, sino que también hablaría de que fue una 

persona especial, bondadosa siempre, y que siempre tenía la intención de ayudar.  

 Sin dudas fue el gran ejemplo de mi vida, la persona que me marcó y me enseñó 

los caminos a seguir. Nunca me dijo que no a nada, solamente me señalaba las opciones y me 

hacía ver las consecuencias que yo podía esperar de la elección que hiciera de entre esas 

opciones.  

 Ejemplo de vida fue su preocupación por lo social y por el prójimo, lo que fue una 

constante. Sin importar ni medir consecuencias, él daba todo por ayudar al vecino que se 

encontraba en desventaja  cualquiera fuera la circunstancia.  

 Blanco como el que más, y wilsonista.  
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 Fue un constante trabajador para su partido; era un hombre que trabajaba 

constantemente los cinco años. Y su meta no era meramente electoral como tampoco lo eran 

los cargos.  

 Su mayor logro personal desde el punto de vista político –electoralmente 

hablando— fue el acceso a la suplencia de diputado nacional en este período.  

 Sin dudas, lo que lo llenó de alegría fue ganar la banca de Edil departamental para 

su grupo, y también  lo fue –aunque esto es más accesorio que principal-- para quien habla 

como titular de la misma. Fue su éxito electoral más sobresaliente.  

 Yo me estaba preparando para impulsarlo como candidato a diputado en el año 

2009 cuando se produjo su fallecimiento. No podré retribuirle como hubiese querido lo que 

hizo por mí. Pero sí podré retribuirle de otra manera: actuando siempre con la dignidad, el 

buen sentido y la honestidad con la que él actuó; como me lo transmitió siempre y como estoy 

seguro que me lo hubiera demandado de estar hoy en este mundo.  

 Reitero a todos mi profunda gratitud por la realización de este sentido homenaje. 

 SEÑORA PRESIDENTA.- Señores Ediles, señoras Edilas, familiares de Beethoven, colega 

Jonathan: después de escuchar estas tan emocionantes últimas palabras es muy difícil hablar. 

Pero en nombre de la Mesa quiero manifestar que nos adherimos a todo lo dicho por los 

señores Ediles en esta sesión; nos adherimos a este sentido homenaje que los colegas de todos 

los partidos le han brindado a Beethoven Gambetta. Y quiero que sepan que el mismo ha sido 

realizado con mucho gusto. Por todo lo dicho aquí sabemos que se trataba de una excelente 

persona.  

 Invito a los señores Ediles y a la Barra a ponerse de pie y realizar el homenaje 

solicitado en memoria de Beethoven Gambetta. 

 

(Así se hace:) 

 

(Sostenidos aplausos) 
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5.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.  

 

(Es la hora: 19:50)  

 

 

                                                                                     EDILA CRISTINA CASTRO 
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                     Secretario General 
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