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

 

 Canelones, 28 de diciembre  de 2009.-. 

 

 

Citación Nº17 /2009.- 
 

 

 La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria y Solemne el 

próximo 30 de diciembre del corriente a las 18:00 horas, para dar cuenta  de 

 

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

 

 

ORDEN DEL DÌA : 

 

1.-“HOMENAJE A LA SEÑORA ROSA LEGNANI DE 

HACKENBRUCH”.- Resolución de la Junta Departamental  Nº 3295 de 18 de 

DICIEMBRE  de  2009.-                                                                                                    

 

(Carp24/09) (Rep.17 ).- 

  

 

 

Dr. DANTE HUBER 

Secretaria General 

 

CM 
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REPARTIDO 17 
CITACIÓN 17 

SESIÓN DEL 30 DE DICIEMBRE  DEL 2009 
 

 
 
 

Canelones,  18 de diciembre de 2009. 
 
 

 VISTO:  la nota presentada por varios señores Ediles mediante la cual 
solicitan la realización de una Sesión Extraordinaria y solemne en homenaje a la 
señora Rosa Legnani de Hackenbruch. 
 
 CONSIDERANDO: que este Cuerpo comparte la iniciativa planteada.      
 
 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 en homenaje a la señora 
Rosa Legnani de Hackenbruch. 
           3.-  Regístrese, etc. 
Carp. Nº 24/09. Entr. Nº 11507/2009. 
 
 
NORA  RODRÍGUEZ 
                Presidenta. 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario  General. 
 
MM/AG. 
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3.- HOMENAJE A LA SEÑORA ROSA LEGNANI DE HACKENBRUCH. 

 

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

 

(Es la hora 18:24) 

 

 Siendo ésta una sesión extraordinaria, corresponde fijar la hora de finalización. 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: mociono que la hora de finalización de la sesión 

sea  las 19:00 horas. 

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

formulada por el señor Edil Julián Ferreiro. 

 

(Se vota:) 

 

___________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se pasa a considerar el único asunto del Orden del Día: “HOMENAJE A LA 

SEÑORA ROSA LEGNANI DE HACKENBRUCH.- Resolución de la Junta Departamental  

Nº 3295 de 18 de DICIEMBRE  de  2009.- (Carp24/09) (Rep.17).- 

 Se invita a pasar a Sala a los familiares. 

 

(Ingresan a Sala los familiares de la señora Rosa Legnani de Hackenbruch) 

 

 Queremos destacar la presencia en la Barra del doctor Roberto Yavarone, ex 

Presidente de la Junta Departamental e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Colorado; del ex Presidente de la Junta Departamental, señor Julio Musetti; de Omar Guirado, 

miembro del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado; del señor Daniel Isi, 

Secretario General del Partido Colorado de Canelones, y del ex Edil departamental Pedro 

Arbío.  

 Léanse las adhesiones recibidas. 

 

(Se lee:) 



 

 

7 

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

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta: quizás desde el año 1979, en que abrazamos la vida 

política, hasta hoy, éste sea el momento más difícil para hacer uso de la palabra. 

 Allá por 1979, cuando desde la clandestinidad se peleaba por aquel famoso “NO”, 

contra el régimen militar, conocimos a un hombre colorado que había salido a dar lucha y que 

estuvo preso por la dictadura, don Tabaré Hackenbruch. También conocimos a su señora, a 

sus hijos, a mis hermanos—aunque algunos se peleen conmigo—como son Alicia y Tabaré 

“chico”; yo no le digo “Tabarecito”, para mí es Tabaré “chico”. 

 Desde ese momento empezamos una larga lucha política y conocimos a la maestra 

de escuela, a la Directora de UTU, a la madre, a la abuela, a la compañera, a esa mujer con 

fuerza increíble que nos llevaba a todos nosotros a elegir el camino de la democracia. 

Nos reíamos con Alicia –ella se debe acordar—cuando “Tatá” decía: “Me 

encantan las parejitas en el club; lo que no quiero son divorcios.” Frases como esa eran las 

que iban quedando en cada uno de nosotros. Ella veía que debido a nuestra juventud todos nos 

enamorábamos –era cierto--, entonces tenía que poner algún límite.  

La vida nos fue llevando, hizo que su esposo fuera tres veces intendente municipal 

de Canelones, que la vida política de este Canelones cambiara abruptamente y que todos 

fuéramos conociendo a esa mujer. Muchos se rasgaban las vestiduras y arreaban banderas de 

justicia social, bienestar social, cultura, etcétera, y la primera mujer que trabajó por justicia 

social, bienestar social y cultura fue Rosa Legnani de Hackenbruch.  Una mujer que iba a 

trabajar con sus hijos y los ponía junto a ella debajo de un pupitre para atender a las madres, a 

las comisiones de fomento, también cuando trabajaba en la escuela del parque, en Las Piedras. 

Una mujer que cada vez que llegábamos a su casa siempre nos ofrecía una taza de chocolate y 

bizcochos porque sabía que veníamos de trabajar, y cuando salíamos a hacer las pegatinas en 

la noche, en aquellos tiempos de los años 82-84, siempre teníamos el respaldo, ya no de Rosa 

Legnani, sino de la madre protectora. Y todas esas cosas nos fueron marcando en el correr de 

la vida. Fuimos aprendiendo, y nos enojábamos con Tabaré, y también se enojaban sus hijos,  

pero “Tatá” siempre decía: “Tabaré sabe lo que hace”, entonces nosotros agachábamos la 

cabeza y seguíamos para adelante porque sabíamos que estábamos en el buen camino y en la 

buena senda.  

Todas esas cosas fueron pasando, se fue armando el famoso Bienestar Social de la 

Intendencia Municipal, se trabajó mucho. Las canastas no fueron invento de nadie, las 

canastas eran una necesidad, se daban desde los años 86, 87 y 88, se trabajaba en políticas 

sociales, en cultura y en deportes, y siempre el sostén era  esa mujer que estaba detrás de 

nosotros.  
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En cada campaña política encontrábamos lo mismo: el respaldo de la madre 

protectora o de esa gallina grandota que tenía las alas abiertas  para proteger a sus pollitos. 

Siempre estuvo con nosotros. 

Lamentablemente, alguien a quien no vamos a nombrar, porque creo que en un 

homenaje como hoy no merece ser nombrada, enchastró el nombre de esta mujer en este 

período, cuando dijo que esta mujer durante los años que trabajó en Bienestar Social y Cultura 

en la Intendencia Municipal de Canelones cobró un sueldo. Y eso nos dolió, nos pegó en lo 

más profundo del ser colorado. Hicimos el pedido de informes correspondiente y se nos 

contestó lo mismo que se había dicho acá en Sala: una vez cobró $14.000 para hacer una tarea 

social. Pero acá se nos dijo un día, vanagloriándose del cargo que se ocupaba --y que aún se 

ocupa, pero que  por suerte en febrero no lo ocupará más--, que esta mujer cobraba un sueldo 

todos los meses. Cuando pedimos que se nos enviaran los recibos de sus sueldos del año 84 al  

2005, se nos volvió a contestar lo mismo. Se nos mandó el mismo expediente con un solo 

recibo de $ 14.000 destinados a una obra social.  

Lo que se dijo fue una reverenda mentira, fue acusar a alguien injustamente, 

mancillar un nombre, un honor y  una trayectoria política, social y cultural de este 

departamento. 

Más allá de ser colorado, blanco, frenteamplista o del partido independiente, cada 

vez que hemos discrepado con alguna persona en este ámbito, lo hemos hecho desde el punto 

de vista político. Nunca cuestionamos a las personas, sí cuestionamos el quehacer político. 

Por eso nos dolió muchísimo.  

Sorprendió la muerte a esta mujer después de mucho sufrimiento. Creo que una de 

las cosas que apuraron esa muerte fue el haber sido injuriada tan maliciosamente por una mala 

persona, tan mala persona que ni siquiera de Canelones es, tan mala persona que nos ha 

obligado a pedir un informe atrás de otro. Hoy en día, sentimos el tremendo orgullo de decir 

que después de haberla investigado durante cinco años,  nunca le encontraron nada porque la 

honestidad, la honradez y la justicia no se compran, sino que se demuestran todos los días y 

en todos los momentos. ¡Y vaya si ha sido cuestionada esta familia, vaya si ha sido 

cuestionada esta mujer! 

Hoy tenemos el tremendo orgullo como colorados que somos, como batllistas que 

somos, como hombres de Canelones que somos, de decir: “Fuimos los hijos adoptivos de 

“Tatá”, como lo  fueron Mario Musetti, Washington Machín, Jerónimo Costa y el diputado 

Gustavo Espinosa. Y vaya que a ninguno de los que iniciamos aquella heroica patriada hace 

29 años atrás, nos pesa decir: “Somos los hijos adoptivos de “Tatá”.  
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Este es el mejor homenaje que le podíamos hacer a esta gran  mujer, y como decía 

el tres veces Intendente Municipal: “No hablen  de mi esposa, sino de la mujer”. ¡Y vaya si 

“Tatá” fue una mujer! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señora Presidenta: estos no son los mejores momentos 

para expresar sentimientos de apoyo y reconocimiento a quien tanto se lo merece. 

Generalmente, la vida diaria nos golpea, a veces nos golpea para dejarnos bien, y otras veces 

para dejarnos mal. Y creo que éste ha sido un golpe a la democracia, a la gente que ha 

trabajado por la sociedad.  

La asistencia social es un tema muy difícil para todos. Nosotros somos de un 

pueblo lejano a Canelones, de poca densidad de población. Generalmente,  se siente mucho 

más lo que es la asistencia social cuando las ciudades son más grandes o cuando las ciudades 

tienen muchos habitantes y, por ende,  más problemas sociales que los que hay en un pueblo. 

Pero también nuestra zona de Empalme Olmos y sus cercanías supieron de la asistencia social 

de Rosa Legnani. Y no porque trabajáramos cerca de ella porque nunca se dio esa posibilidad 

--a veces, casualmente, nos encontrábamos con ella en algún acto político o inauguración--,  

pero sí tuvimos la suerte de trabajar con personas que asistían desde su Dirección a los 

trabajos sociales de una zona cuyos integrantes, sin ser más ni menos que otros canarios, a 

veces por su humildad se negaban a solicitar ayuda. Allí, esas personas enviadas por Rosa 

Legnani acudían a ver qué era necesario, Nosotros vivimos frente a la Junta Local de 

Empalme Olmos y muchas veces vimos a la gente compartir sus canastas porque no 

alcanzaban para todos ya que no se habían hecho las solicitudes apropiadas. Y esa orden era 

dada  por Rosa Legnani. 

Al Partido Nacional le gustaría que los reconocimientos se hicieran en vida, 

porque es como valen más. Sin lugar a dudas que hoy, a toda la familia Legnani, a toda la 

familia Hackenbruch les queda el gran recuerdo de lo que fue Rosa, esa mujer que sin verse 

mucho, sin aparecer en los medios de prensa, siempre fue la protagonista de la asistencia 

social durante muchísimos años. Marcó un camino, fue un ejemplo, fue solidaria y 

participativa en todo aquello que era necesario para que la gente tuviera un plato de comida en 

su casa. Eso es digno de destacar.   

Reitero, al no poder hacer un reconocimiento en vida, hoy, como nunca, el Partido 

Nacional se congratula con este reconocimiento a quien fuera baluarte de la asistencia social. 
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(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Antes de continuar queremos destacar la presencia en la Barra 

de los  representantes nacionales doctor Luis Gallo y Gustavo Espinosa.  

 Tiene la palabra el señor Edil  Vicente Silvera.  

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Señora Presidenta: en el día de hoy creo que estamos 

rindiendo homenaje a la democracia. Más allá de las referencias políticas, de pertenecer a 

partidos diferentes, en mis cincuenta años de vida, cuarenta y seis de residir en Canelones, 

siempre he escuchado   --en particular en los últimos veinte años— opiniones muy 

importantes sobre la señora a la que hoy estamos homenajeando.  

Hace diez años que integro la Junta Departamental, por lo tanto,  tuve oportunidad 

de ser oposición, y más allá de que intercambié opiniones con quienes eran gobierno en el 

período  anterior y brindé mi punto de vista sobre lo que consideraba que se debía mejorar,  

hoy me siento orgulloso de que este Cuerpo Legislativo esté  rindiendo homenaje, no sólo a la 

señora Rosa Legnani, sino a la democracia de Canelones y del Uruguay, porque sabemos que 

esta familia, más allá de las diferencias políticas, siempre mantuvo en alto la bandera de la 

democracia y la defendió.  

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑOR REPETTO.- Señora Presidenta: en este mes de diciembre hemos despedido a una 

mujer excepcional, la señora Rosa Legnani de Hackenbruch, “Tatá”, como le decíamos en 

todo el departamento de Canelones. Nació, creció, trabajó y formó su familia en este 

departamento donde su vida y su accionar han dejado una profunda huella. Desarrolló su 

vocación  docente en diferentes instituciones; varias escuelas rurales y urbanas tuvieron el 

privilegio de contarla entre sus maestras. Fue también profesora de geografía y de 

matemáticas en el liceo de Las Piedras, así como subdirectora de UTU en dicha ciudad, y 

directora de UTU en la ciudad de Canelones.  

 La pasión con que abrazó la enseñanza la llevaron a tener una activa participación en 

el establecimiento  de las Escuelas Técnicas de Cerrillos y San Jacinto, y en la instalación del 

primer liceo rural del país, que fue en Canelón Chico. También fue directora del Instituto 

Normal de Canelones, actualmente denominado Instituto de Formación Docente “Comenio”. 

Treinta años de docencia inspirados en el principio democrático de laicidad, como garantía 
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esencial del respeto a todas las creencias, caracterizados además por una sensibilidad especial 

hacia niños y jóvenes, sentimiento que mantuvo hasta sus últimos días.  

 Acompañó a su esposo, el señor Tabaré Hackenbruch, durante los tres períodos de su 

mandato dirigiendo el área social en forma honoraria. Asumió esta tarea con renovado 

compromiso, y se destacó por su comprensión  de la naturaleza humana y un permanente 

esfuerzo en aras de una sociedad más inclusiva. Su trato personal  y afectuoso, la forma en 

que se involucraba con las personas que requerían su ayuda, así como su inteligencia para 

encontrar caminos que dignificaran esas situaciones, estaban siempre presentes en sus largas 

jornadas de trabajo.  

 Los niños, las madres, los desocupados,  personas de la tercera edad, personas con 

capacidades diferentes, los privados de libertad, diferentes asociaciones, escuelas, liceos, 

UTU, y en general todas las instituciones del departamento eran objeto de su preocupación y 

apoyo. Lideró un proceso cultural en Canelones cuyas repercusiones llegan hasta nuestros 

días. Allí están como testigos reverentes entre tantas otras iniciativas que tuvo, el Museo 

Arqueológico, el conservatorio de Música y las Casas de Cultura que se crearon en las 

distintas localidades.  

 El desarrollo cultural y formativo que impulsó durante su gestión, como una buena 

semilla, sigue dando sus frutos y renovándose con el transcurso del tiempo.  

Madre y esposa ejemplar, docente, servidora pública de actitud intachable; una 

mujer brillante, sensible y honesta, cuya obra desde el silencio sigue siendo fuente de 

inspiración y ejemplo. En el futuro nos gustaría ver que alguna obra importante o avenida del 

departamento llevara su nombre para así tenerla presente día a día.  

Esta admiración a su persona y trayectoria es el reconocimiento de mi partido, el 

Partido Nacional.  

Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición sea enviada a la familia.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-    Tiene la palabra el señor Edil  Ruben Suárez.  

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Señora Presidenta: desde la bancada de Asamblea Uruguay, 

Frente Amplio, deseamos adherir a este justo homenaje, subrayando que queremos reivindicar 

los códigos con los que los Ediles debemos  comportarnos en estas sesiones. No es trayendo a 

este ámbito discusiones de índole política, sino resaltando las virtudes de los homenajeados, a 

las cuales nos sumamos.  
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Como dirigentes de Liverpool Centro Deportivo Social de Canelones debemos 

remarcar, fundamentalmente,  la generosidad de la familia, ya que el señor Hackenbruch nos 

honra con ser Presidente honorario de dicha institución, y esta familia supo ser sumamente 

generosa para que se pudieran concretar las obras  que hoy son la alegría de la ciudad de 

Canelones.  

Deseamos adherir al homenaje a la señora Rosa Legnani y brindarle nuestros 

respetos a la familia Hackenbruch Legnani.  

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: debemos decir, en primer lugar, que se encuentran 

en la Barra sus nietos Sofía y Marcos, y su nuera Sandra.  

 Señora Presidenta: cuando falleció “Tatá” no había quién no me comentara: “fue mi 

profesora”; “fue mi maestra”; “no soy colorado, pero qué buena era esa mujer”. Algunos me 

preguntaban cómo murió. Y creo que la respuesta es como vivió. Estamos hablando de una 

persona que se ha destacado, y así lo han dicho los Ediles que me antecedieron en el uso de la 

palabra, pero no nos olvidemos del contexto, de la época. “Tatá” murió a los ochenta y dos 

años; “Tatá” logró mucho en la vida, avanzó muchísimo sin pesarle ser mujer. En momentos 

en que se cuestionaba algún impulso cultural de las mujeres --hoy todavía se lucha por lograr 

igualdad-, ella se sintió igual y logró lo que logró. Estudió Magisterio, en aquella época era 

una carrera en la que predominaban los hombres. Una carrera que marcó su vida más allá de 

los cargos que tuvo en el correr del tiempo, que le dio esa inquietud y esa capacidad de querer 

y amar, porque nadie puede llegar a ser un buen docente si no sabe amar, si no sabe regar lo 

que tiene que crecer. 

 El Edil Muniz nombraba a algunos compañeros que son hijos adoptivos de “Tatá”. Yo 

no pudo decir eso porque mi unión a la agrupación fue muy posterior, y en el fragor de una 

Administración tuve que ir conociéndola de lejos.  Pero como dice un viejo refrán: “Para 

conocer el árbol hay que ver los frutos”. Y los frutos de ese árbol inmenso que fue Rosa 

Legnani los trato todos los días. He compartido momentos buenos y malos, pero 

indudablemente el fruto bueno no puede salir de un árbol enfermo.  Desde ahí partimos en lo 

que ha sido la grandeza de “Tatá”. Muchos se confunden, “Tatá” nunca fue la sombra de 

Tabaré Hackenbruch. “Tatá” no se hizo detrás del hombre; se hizo al lado del hombre y el 

hombre se hizo al lado de esa mujer. Eso lo sabemos todos, muchos de los que están hoy en la 

Barra. 
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 Cuánto tiempo hace que no tenemos la Barra llena en un homenaje. Y no hubo 

convocatoria; hubo invitaciones precisas. Pero fue la tristeza de haber perdido a “Tatá” y las 

ganas de homenajear a una persona noble la que trajo hoy a todas estas personas a donde se 

reúnen los representantes de los canarios, para brindarle un verdadero homenaje a quien fue 

muy importante, no sólo para el partido sino para el departamento de Canelones. 

 ¡Ojalá en otros departamentos hubiera habido otras “Tatá”! Porque no se olviden que 

más allá de ese inicio escabroso,  estudiando una carrera que en aquel momento no era la 

decisión más lógica, le tocó vivir una experiencia inolvidable: un día se despertó con un 

marido diputado, y al día siguiente tenía un proscripto en la casa. El marido pasó de la banca 

de diputado a criar chanchos. Y ella tuvo que doblar sus horas de trabajo en los centros 

educacionales para sacar adelante una familia numerosa, para que sus hijos pudieran tener una 

buena educación  y no perdieran valores. Además, tenía que luchar con sus ideas políticas, 

porque todos sabemos que si una cosa no hizo la familia Hackenbruch fue esconderse durante 

los tiempos oscuros que vivió este país. 

 Como decía un señor Edil, por cierto que debemos  resaltar los motivos que nos llevan 

a homenajear a alguien en esta Junta Departamental, pero también es justo resaltar que hay 

gente que –aunque suene como un dicho—está más allá del bien y del mal. El número de ese 

tipo de personas se puede contar con los dedos de una mano, y las encontramos en todos los 

partidos y representando  todas las ideas, pero no nos toquen a ninguna porque  nos podemos 

enojar. 

 Señora Presidenta: usted no tuvo oportunidad de conocer a “Tatá”, por eso le digo que 

una de las obras más importantes  por la que trabajó y con la que colaboró fue el Centro 

Intergeneracional, que está ubicado en Pando. Ese centro cuenta hoy con un jardín público, un 

hogar de ancianos y una biblioteca para adolescentes. Por eso lo de “intergeneracional”. ¿Y 

por qué en Pando? Porque cuando se estudió la posibilidad de realizarlo, Rosa Legnani 

entendió que en ese lugar era donde más se necesitaba para atender a esos tres niveles etareos. 

Es más, me animo a plantearle, señora Presidenta, que le trasmita al Ejecutivo departamental 

que sería importante que el Centro Intergeneracional, o una parte de éste, llevara como justo 

homenaje el nombre de “Maestra Rosa Legnani de Hackenbruch”, porque sería un merecido 

homenaje. 

 Podríamos seguir hablando durante mucho tiempo, pero lo único que quiero agregar es 

algo que me han escuchado manifestar más de una vez, aunque nunca como hoy viene al caso. 

A esta madre, a esta dirigente, a esta obrera de los problemas sociales, por el gran vacío que 

nos ha dejado –nunca pensamos que la perderíamos—le caben  las palabras que figuran en el 
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escudo de los Zorrilla de San Martín: “Vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la 

muerte”. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Antes de finalizar esta sesión, desde aquí también quisiera 

expresar algunas palabras. 

 Si bien no tuve la oportunidad de conocer a Rosa Legnani, como dijera el Edil Julián 

Ferreiro, sí nos cruzamos una vez en el camino de la militancia política, y luego les contaré  la 

anécdota sobre ese momento. 

 Pero  a los efectos de no seguir profundizando sobre lo que ya se ha manifestado-- su 

fe democrática, su lucha social, su amor por la docencia-- queremos dejar un mensaje 

diferente. La imagen que teníamos de Rosa Legnani era la de una mujer que no tuvo 

protagonismo político; no fue diputada ni senadora, pero no fue una simple espectadora; era 

una activista política, aunque no coincidíamos en cuanto a las ideas. 

En estos homenajes póstumos es necesario rescatar lo bueno y las enseñanzas que 

nos dejaron quienes se han ido. En este caso lo que queremos rescatar es que vivó épocas de 

turbulencia política; vivió los triunfos y también las derrotas. La reconocemos como una 

representante  de su tiempo, como una militante de su partido. 

Y quiero ahora recordar ese momento al que anteriormente hice referencia, en el 

que tuve un encuentro con Rosa Legnani, que quizá no fue de los mejores, porque muchas 

veces los familiares de  actores políticos –que sí son  protagonistas—son los que viven la 

parte difícil, la parte dura de la política. Hace varios años,  en una instancia judicial en la que 

participaba el entonces intendente, señor Tabaré Hackenbruch,  a la salida del Juzgado había 

algunos grupos –unos apoyaban, otros estaban en contra—, y en ese momento Rosa Legnani 

fue agredida –se le tiró del pelo y recibió algunos puntapiés-. Fue agredida por un “loco 

suelto”. No era la protagonista de la situación, sin embargo fue quien tuvo que vivir la parte 

difícil de la política. En ese momento estábamos allí, acompañada por el diputado Yanes, y 

sentimos un gran repudio por lo ocurrido. Ese fue el único momento en que tuve oportunidad 

de cruzarme con Rosa Legnani. 

En resumen, estamos hoy homenajeando a una mujer política, que también 

cumplió un rol importante en su familia. Hoy las mujeres jóvenes estamos reivindicando un 

rol, quizás distinto, de mayor protagonismo, y sin coincidir con sus ideas –como ya dijimos--  

tomamos como ejemplo su constancia, su fe democrática, su lucha social y su militancia. 
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Para finalizar, así como  se brindó un aplauso cuando terminó su exposición cada 

uno de los oradores, quisiera solicitar que terminemos esta sesión de homenaje con un aplauso 

por la memoria de Rosa Legnani de Hackenbruch. 

 

(Así se hace) 

 

(Sostenidos aplausos) 

 

Sólo nos resta saludar a los familiares presentes.  
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4.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Agotada la consideración del único asunto del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

( Es la hora 18:58) 
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