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

 
 Canelones, 19 de marzo de 2009.-. 

 
 

Citación Nº 27/2009.- 

 

 

 La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria y Solemne el 

próximo 31  de marzo del corriente a las 18:00 horas, en el COMPLEJO  

CULTURAL LUMIERE de la ciudad de Canelones, para dar cuenta  de 

 

ASUNTOS ENTRADOS:(Art. 33 del Reglamento Interno) , y considerar el 

siguiente 

 

 

ORDEN DEL DÌA : 

 

 

1.- HOMENAJE AL “Dr. BALTASAR BRUM” CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DE LOS 76 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO.- Resolución 

de la Junta Departamental  Nº 2381  de fecha 17 de marzo de 2009.-                                                                                                        

 

                                                                                                    

 

(Carp.24/09) (Rep. 27).- 

  

 
 

 
 
 

Dr. DANTE HUBER 
Secretaria General 
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REPARTIDO Nº 27 
 
 

SESIÓN DE FECHA 31 DE MARZO  DE 2009 
 

 

Canelones, 17 de marzo de  2009. 

 

 VISTO: la nota presentada por varios señores Ediles  de fecha 6 de 

marzo del corriente, solicitando la realización de una Sesión Extraordinaria y 

Solemne en homenaje al mártir de la democracia, Dr. Baltasar Brum, con 

motivo de la conmemoración de los 76 años de su fallecimiento.  

 CONSIDERANDO: que este Cuerpo comparte la propuesta presentada. 

 ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Numeral 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 31 de marzo 

de 2009 a las 18:00 horas, en  el Complejo Cultural  Lumiere de nuestra 

ciudad, a los efectos de homenajear al mártir de la democracia “Dr. Baltasar 

Brum”, con motivo de la conmemoración de los 76 años de su fallecimiento. 

 2.- Regístrese, comuníquese, etc. 

Carp. 24/2009.    Ent. 9782/2009.  

CRISTINA  CASTRO 

                                                                                       Presidenta 

Dr. DANTE  HUBER 

 Secretaria General 

 

MM/MB 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

 

(Es la hora 18:35) 

 

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

finalización de la misma.  

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Mociono, señora Presidenta, que la sesión finalice a 

las 19:15 horas.  

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

formulada por la señora Edila Eva González.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 24 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 Dese cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Pido la palabra para una moción de orden.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  la señora Edila Eva González.  

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).-  Señora Presidenta: dado que los señores Ediles tienen 

copia de los asuntos entrados, mociono que su lectura sea omitida.  

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

formulada por la señora Edila Eva González.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 30 en 31. AFIRMATIVA.  

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- HOMENAJE AL “Dr. BALTASAR BRUM” CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DE LOS 76 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO. 

 

                                                                                                    
SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el único asunto del Orden del Día: 

“HOMENAJE AL “Dr. BALTASAR BRUM” CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DE LOS 76 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO.- Resolución de 

la Junta Departamental  Nº2381  de fecha 17 de marzo de 2009.-                                                                                                       

(Carp.24/09) (Rep. 27)”.- 

  

 A continuación se dará lectura a las adhesiones recibidas.  

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor Edil Miguel Bengasi. 

SEÑOR BENGASI.- Señora Presidenta: es un honor para mí hacer uso de la palabra 

para referirme a un gran hombre como lo fue Baltasar Brum.  

 Desde muy joven encabezó la dirigencia estudiantil hasta que se recibió de 

abogado y ejerció dicha profesión en Salto, lugar en el cual, además, dedicó su tiempo a 

la docencia y al periodismo.  

 Su temprana incursión en el Partido Colorado y su ferviente defensa del 

idealismo de José Batlle y Ordóñez –de quien era seguidor incondicional— lo pusieron 

a la vanguardia de una joven generación reformista. En el año 1913, con tan sólo 30 

años de edad, fue nombrado Ministro de Instrucción Pública. En 1915, el Presidente 

Viera lo designa Ministro del Interior, cargo que ocupa durante casi un año. 

Posteriormente, pasa a ser Ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el cual su 

energía y dinamismo le permitieron lograr una notoriedad sin precedentes en esa época. 

 El 1º de marzo de 1919 asumió la Presidencia de la República, bajo el 

sistema de colegiado, elegido por la Asamblea General.  Le tocó estrenar la nueva 

Constitución de la República, la que establecía la elección de los miembros del Poder 

Ejecutivo por voto popular para las próximas elecciones. Esa Constitución se logró a 

través de los acuerdos entre los dos partidos, con lo que se había puesto fin a una larga 

lucha que conllevó, incluso, a una guerra civil sangrienta.   

 En ese ámbito de gobierno colegiado, y con una acertada estabilidad política 

y económica, transcurrió su mandato. Pero como todo esto forma parte de la historia y 

no es necesario que yo lo repita porque está al alcance de quienquiera interesarse en 

ella, voy a referirme al hombre como tal en  términos de grandeza, como la que han 

tenido tantos hombres y mujeres de nuestro país.  

 Las luchas por el poder y la visión de país que dividían a los orientales en 

aquellos tiempos no hacían más que confirmar la necesidad urgente de una renovación. 

Las divisiones en los dos partidos fundacionales, las chacritas políticas y una crisis 

internacional provocada por la quiebra de la bolsa de Nueva York en el año 1929, 

sumado a la operación política del entonces Presidente Terra, aceleraron el proceso del 

quiebre de las instituciones y el lento pero anunciado golpe de Estado.  

El 30 de marzo Terra intervino varios organismos públicos, decretó la 

censura previa y la limitación de los derechos individuales. La democracia representada 

en la Asamblea General por voto popular levantó por amplia mayoría las medidas. Terra 

disuelve la Asamblea y designa de inmediato una Junta de Gobierno. 
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        ¿Cómo imaginar todo lo que pasó por la cabeza de Brum en ese momento?  

Justamente se tiraba por tierra toda la prédica batllista, los derechos de los ciudadanos, 

la libertad de expresión, toda la enseñanza democrática y comprometida para dar paso al 

despotismo llevado adelante por otro hombre del Partido Colorado, con otra visión 

completamente diferente.  

Aquello era inconcebible para un demócrata como Brum. La calle frente a 

su casa y un grupo de amigos fueron los testigos de su suicidio. Al grito de “¡Viva 

Batlle!¡Viva la libertad” sonaba el disparo que partió su corazón para no caer preso o,  

lo que es peor, en el exilio forzoso al que sería sometido por el dictador.  

Varias palabras pueden girar en torno a este acto: coraje, locura, horror. Yo 

lo defino con una frase ya conocida: “Mejor morir de pie que vivir de rodillas”.  

Democracia no es el solo hecho de votar cada cinco años. Democracia no es 

el solo hecho de tener representantes en el Parlamento. Democracia es sinónimo de 

libertad, es el equilibrio entre el poder y la justicia, es la defensa de los humildes y  la 

igualdad de oportunidades, es creer en los ideales y estar dispuestos a morir por ellos. 

Democracia es saber cuál es el mejor rumbo para lograr el objetivo único de la felicidad 

del pueblo.  

Estos valores artiguistas han sido desde siempre los valores de los grandes 

hombres y mujeres del Uruguay, más allá de partidos políticos y de creencias. La 

democracia sólo debe tener un rumbo cierto y es el de la pública felicidad de sus 

habitantes. 

¿Cómo no homenajear, entonces,  a Baltasar Brum, a Batlle y Ordóñez, a 

Grauert, a Wilson, a Seregni, a Artigas? ¿Cómo no recordarlos si han sido la base de 

nuestro pensamiento? ¿Cómo dividir a la gente de un país entre buenos y malos cuando 

aparecen personas como éstas que marcaron un camino que sólo pudo ser cortado por la 

fuerza de las dictaduras? Eso es lo que destacan los demócratas: seguir luchando por lo 

que se piensa. 

La historia, lamentablemente, se repitió varios años después con otra 

dictadura, resistida por el espectro político, por las gremiales, por los sindicatos, pero 

sostenida por aquellos que al igual que Terra pretendían imponer por la fuerza su 

pensamiento. También hubo mucha sangre derramada, muchas familias destruidas, 

muchas personas presas. Y de algo tenemos que estar seguros y luchar para que no 

vuelva a pasar: no más dictaduras ni más muertos por la defensa de los ideales. 
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Este Uruguay deberá trazar un camino en el que no debe haber buenos y 

malos, sino hombres libres, democráticos y pensantes. Atrás deberán quedar los finales 

tan duros como el que le tocó a Brum un día como hoy hace 76 años. 

Éste pretende ser, señora Presidenta,  mi humilde homenaje a este hombre 

como a tantos otros hombres y mujeres  que en silencio forjan a diario el país que 

transitamos juntos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Miguel Muniz. 

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta: quiero agradecer a las bancadas oficialista y del 

Partido Nacional por permitirnos en el día de hoy homenajear a quien fue un héroe de la 

democracia. Saludo al ex Intendente Hackenbruch, a los ex Ediles y al señor Alberto 

Iglesias que hoy nos acompañan. Se lo perdieron nuestros “candidateables”, ya que no 

asistió ninguno de los tres. Era una hermosa oportunidad de hacer batllismo de verdad. 

Allá ellos con su pensamiento y sus compromisos. 

         Cuando nos pusimos a leer y a pensar de qué forma íbamos a homenajear a 

Baltasar Brum, pensamos que lo mejor era dejar la historia de lado y hablar de 

democracia. Esa democracia por la cual Baltasar Brum dio su vida hace 76 años, esa 

democracia tan mancillada por unos y tan mal defendida por otros, esa democracia por 

la que todos los días hay que luchar para mantenerla firme. Estar en democracia no es 

solamente decirlo, a la democracia hay que cuidarla y regarla todos los días. 

         La democracia no se logra enseñando en el liceo a los gurises a manejar 

armas. La democracia no se logra tratando de imponerse por las armas. La democracia 

se logra en ámbitos de diálogo, en ámbitos de compañerismo, en ámbitos democráticos 

como éste, y nos deberían separar simplemente las formas --ni siquiera las ideas--, 

porque no tengo  dudas de que ninguno de los tres partidos quiere hacerle mal al pueblo, 

como a veces se piensa, sino que todos queremos, de diferente forma, llegar a que los 

ciudadanos de este país vivan de la mejor forma posible. 

         Allá por el año 1980, cuando concurrimos  a un homenaje que se le 

realizaba a Baltasar Brum frente a su casa, empezamos a entender lo que era el sentido 

de la democracia y lo que era dar la vida por ella. Y vaya si es un ejemplo de vida 

pegarse un tiro  por resistirse a una dictadura. Vaya si cada uno de los colorados 

sentimos orgullo un día como hoy cuando vemos que desde todos los partidos políticos 

se levanta la misma voz: viva Baltasar Brum, viva Grauert, y ni que hablar de la figura 

inmaculada de Batlle y Ordóñez, ese hombre al que Baltasar Brum tanto defendió y que 

quedó firme en el tiempo. 
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        Lo que pretendíamos, desde este ámbito,  con este homenaje, era dar un 

grito de alerta y tratar de que, en nombre de Baltasar Brum, estas próximas elecciones 

no sean una lucha ensangrentada de bajada de carteles, peleas y agresiones, sino que el 

debate sea ideológico y en los ámbitos que se debe dar, y que no se den hechos que 

tengamos que lamentar, como ya han empezado a ocurrir algunos atentados, no contra 

gente por suerte, pero sí contra baluartes o contra propagandas políticas.  

Nos parece que el mejor homenaje que se le puede realizar a Baltasar Brum 

es tener las próximas elecciones en democracia real, que el pueblo sea quien elija a sus 

candidatos,  pero que de ninguna forma peligre la democracia. Reitero, a la democracia 

hay que mantenerla y cuidarla todos los días. Este es el mensaje que yo quería dejar. 

Voy a solicitar que la versión taquigráfica de todas las palabras vertidas en 

este homenaje sea enviada a los  Comités Ejecutivos Nacional  y Departamental del 

Partido Colorado.  

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: me han cambiado el discurso. Hay muchas 

sillas vacías; demasiadas sillas vacías en un homenaje a la defensa de la democracia. 

Demasiadas sillas vacías para un partido que ha sido conductor de un país moderno y 

que desde Batlle y Ordóñez, siguiendo por Domingo Arena y llegando a la flor que 

fuera Baltasar Brum, sacrificó mucho por el Uruguay. 

         Hace poco más de dos años, cuando se inauguró la Fundación Batlle y 

Ordóñez, querido amigo Mario, el periodista argentino Joaquín Morales Solá dijo algo 

muy importante: “Uruguayos, ustedes hace 90 años que tienen lo que hay países que 

todavía no lograron en América Latina”. ¡El Uruguay por el que nos estamos peleando, 

elección tras elección, no es más que el país moderno que construyó el Batllismo, que 

defendió Domingo Arena y por cuya libertad se inmoló Baltasar Brum! 

       Yo le quiero mandar un mensaje al Ejecutivo Departamental y Nacional de 

mi partido. Usted sabe, señora Presidenta, que hay momentos en que no tengo pelos en 

la lengua.    

 El Partido Colorado lo hacemos todos, porque somos parte importante de la 

historia, porque Uruguay se ha hecho con un gran aporte del batllismo.  

 Las dos líneas de Ediles que representan al Partido Colorado en esta Junta 

Departamental, bajo ningún concepto vamos a aceptar que no se nos considere 

representantes genuinos del Partido Colorado, como así parece que es hoy. Porque un 

poco en chiste y un poco en serio, más de uno nos ha dicho que quienes estamos acá 
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sentados representando al partido nos hemos vestido con nuestra mejor ropa. Es verdad: 

nunca venimos así, menos el Edil Muniz con corbata. ¿Por qué lo hicimos hoy? Porque 

la ocasión lo merecía. Porque ninguno de nosotros, ninguno de los ocho Ediles que 

trabajamos por el Partido Colorado en la Junta Departamental,  hizo esto para “ganar 

puntos”; lo hicimos porque se lo merece el partido, Canelones y la democracia, como 

también merecieron el sacrificio que hizo Baltasar Brum. 

 Creo que el mensaje llegará a donde tiene que llegar.  

 No sigamos mirando encuestas si no miramos para dentro, si no miramos 

puntos de coincidencia y no motivos de separación. 

 Esta convocatoria, con la amabilidad del Partido Nacional y del Frente 

Amplio, la hizo el Partido Colorado, y hemos tenido una respuesta a la altura de las 

circunstancias. Más que agradecidos estamos. Y por eso decimos “nos cambiaron el 

discurso”. 

 Señora Presidenta: porque vine vestido para hablar de Baltasar Brum, me 

referiré a su figura. 

 Soy de una generación a la que le costó mucho situarse en la política 

uruguaya. Soy modelo 67. Nací en 1967, y en 1973, cuando se produce el golpe de 

Estado, aún no había cumplido mis primeros seis años de vida. Me crié en un gobierno 

falto de democracia; mi adolescencia transcurrió soñando, mirando cómo se votaba en 

otros países y nosotros no. Y cuando llegó la apertura democrática, tuve que elegir. 

Primero, busqué un espacio en el que pudiera sentirme una persona progresista; 

después, sentí y entendí lo que significaba ser liberal, y elegí el batllismo, elegí el 

Partido Colorado. Después, caminé, escuché y me informé, y vi que había quienes 

habían disparado contra la democracia y había quienes habían disparado a favor de la 

democracia, y elegí a quienes dispararon, a quienes sangraron su propia sangre por amor 

a la democracia y no por terror a ella. 

 Hoy, homenajeamos a Baltasar Brum.  

 Yo tengo la suerte de tener dos hijas, y una de ellas cumple hoy 16 años. 

¡Mire qué día, señora Presidenta! ¡Qué día batllista! ¡Qué día colorado! Mi hija menor 

me da mucho trabajo a la hora de hacer los deberes. La mayor no tanto, y cuando la 

ayudo, veo cómo en los nuevos planes de estudio de Historia hay figuras que se 

destacan demasiado. No digo que sea mentira, pero no es el 100% de la verdad.  

 Es en ese momento cuando se me cae arriba Baltasar Brum. ¡Qué figura 

para resaltar! No únicamente porque se haya pegado un tiro en el pecho— porque 
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lamentablemente es eso lo que recuerda la gente—, es más que eso, mucho más que eso. 

Baltasar Brum, a pesar de su juventud, ocupó varios Ministerios. También luchó para 

que las mujeres pudieran votar. No se logró hasta el año 1932, y votaron por primera 

vez en Elecciones Nacionales cuando él ya había muerto, pero luchó por ese derecho. 

Luchó para que la instrucción pública fuera gratuita, para que fuera laica. Luchó por los 

peones rurales, para que trabajaran jornadas de ocho horas—ahora está muy de moda 

hablar de eso—.  

 Señora Presidenta: citaré parte del discurso de Baltasar Brum, al asumir 

como Presidente de la República, el 1º de marzo de 1919: “En cierta parte de su 

población, que ha creído servir bien a la patria con ser tan solo, factor eficiente de su 

riqueza, hay una señalada hostilidad contra la política y los políticos, cuyas actividades 

reputan de calidad inferior. Esta creencia, tan en pugna con las ideas republicanas, va 

disminuyendo, felizmente, cada vez más. La cultura general, que se difunde día a día y 

la actuación austera de los hombres que han ejercido el gobierno en los últimos lustros, 

han vigorizado, en el espíritu público, los sentimientos democráticos y la fe en las 

luchas cívicas, organizándose así diversas agrupaciones, — estamos hablando de más 

de dos partidos; lo dice Baltasar Brum el 1º de marzo de 1919— además de los dos 

grandes partidos tradicionales. Considero esto un gran bien, porque no puedo concebir 

una democracia verdaderamente organizada sin que sea el interés por las cuestiones 

públicas una de las principales preocupaciones y motivos de acción de los 

ciudadanos.” 

 Podría leer mucho más, porque Baltasar Brum no fue sólo un tiro en el 

pecho; Baltasar Brum fue aceptar los nuevos movimientos socialistas. No se olviden 

que durante la dictadura de Gabriel Terra, apoyada por su cuñado, Alfredo Baldomir—

quien luego fuera Presidente—, entre los presos en la Isla de Flores, estuvo Emilio 

Frugoni. Entre las víctimas de la dictadura de Terra estuvo Grauer. Entre los presos 

estuvieron los primeros progresistas, que no eran únicamente batllistas. 

 Para el Partido Colorado, Baltasar Brum es un motivo de orgullo, pero para 

el país, realmente, es un héroe. 

 Quiero finalizar repitiendo las últimas palabras de Baltasar Brum. Él 

esperaba que lo arrestaran—aun cuando le ofrecieron exiliarse—, y cuando fueron a 

buscarlo, acompañado por sus más íntimos—aunque algunos pensaron que se trataba de 

un accidente de tránsito—, se desgarró el pecho con una bala. En ese momento, llegó a 

decir: ¡Viva Batlle! ¡Viva la Libertad! 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de finalizar, quiero saludar, en nombre de la Junta 

Departamental, a todos los señores invitados presentes: al ex intendente Tabaré 

Hackenbruch y a los ex colegas Ediles con los que durante muchos años compartimos el 

ámbito de la Junta Departamental. Si hablamos de democracia, debemos recordar que es 

la voz de los Ediles la que realmente aquí representa a los ciudadanos. Sean bienvenidos 

nuevamente a esta Junta Departamental: Alfredo, compañero Quijano—compañero de 

la Comisión de Urbanismo—, Juancito y Mario. 

                   Creo que en las palabras de los señores Ediles que han intervenido se ha 

sintetizado lo que fue la figura de Baltasar Brum. En esa época se vivieron momentos 

muy difíciles para el país. Aunque esa dictadura de Terra ya nacía sellada, no contaba 

con una oposición que pudiera enfrentarla, porque el directorio del Partido Nacional se 

había dividido. Herrera quería tirar abajo el colegiado y recorría la campaña 

promocionando un plebiscito en contra de ese Poder Ejecutivo, que era bicéfalo: por un 

lado el Presidente y por otro el colegiado. Por lo tanto, la resistencia era casi nula. 

Además, las grandes empresas y los grandes terratenientes también estaban en contra 

del colegiado. 

        Por el panorama que vivía el país en ese momento, creo que la acción de 

Baltasar Brum es de destacar, porque selló la dictadura, la selló de muerte. Hombres 

como Baltasar –y otros que la historia ha brindado–, sin duda, son un ejemplo de 

democracia, porque se jugaron realmente por la libertad.  

         Nos hacemos eco de las palabras de esos señores Ediles. Creemos que 

debemos cuidar muchísimo lo que hoy tenemos; en este país no se pueden repetir nunca 

más las dictaduras, porque dividen a los pueblos, dañan los corazones de todo el mundo 

y a las familias, y destruyen. Por lo tanto, señores Ediles, creo que hoy, en la persona de 

Baltasar Brum –que un día como hoy se pegó ese tiro en el medio del corazón–, 

homenajeamos a todos aquellos que cayeron en la lucha contra las diferentes dictaduras 

y por la democracia. 

        Gracias, señores Ediles, señores invitados. Este tipo de sesiones son lo que 

realmente a nosotros nos hace ver el valor de la política, la política hecha a lo grande, la 

política con mayúsculas.  
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5.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado la consideración del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 19:05) 

 

 

 

EDILA CRISTINA CASTRO 

       Presidenta 

 

 

                                            DOCTOR DANTE HUBER 

                                                 Secretario General 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

 CLAUDIA CUITIÑO 

 

     MÓNICA FERRARI 

 

        PATRICIA DÍAZ 

 

          VERÓNICA MIRANDA 

 

              TATIANA TEIGEIRA 

              Cuerpo de Taquígrafos 
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