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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN  
 
 
 

Canelones, 24 de agosto de 2011.- 
 
 

 

Citación Nº 5/2011.- 

 
 
La Junta Departamental de acuerdo a lo establecido en el Art. 19º del Reglamento 
Interno, se reunirá en Sesión Extraordinaria  el próximo 29 de agosto del corriente a 
las 17:00 horas, para dar cuenta de los 
 
ASUNTOS ENTRADOS: ( Art. 33º del Reglamento Interno),y considerar el siguiente 
 

 

ORDEN  DEL  DÍA 
 

 

 

1.- RATIFICACIÓN DE LA  RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 32P/2011.-  
2.- CONMEMORACIÓN DEL “DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO.-  
Resolución de la Junta Departamental Nº 1104/2007, del 6 de Julio del 2007. 
Resolución de Presidencia  Nº 32P-2011 de fecha  de 24 agosto del corriente . 
 

(Carp. 1460-06) (Rep. 5).- 
 

 

 
 
  
 
  

Sr. JUAN RIPOLL 
Secretario General. 
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REPARTIDO Nº 5 
CITACIÓN Nº 5 

SESIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011 

PUNTO 1 
Canelones, 24 de agosto de 2011.- 

 

 

VISTO:  La resolución de la Junta Departamental  Nº 1104  de fecha  6 de julio del año 2007, 

mediante la cual se aprobó que todos los 30 de agosto se realice una sesión extraordinaria en 

conmemoración del “Día  Internacional del Detenido Desaparecido”. 

 

CONSIDERANDO:  Que por  razones de fuerza mayor  es imposible realizar la referida 

sesión en el día previsto para la misma y que realizadas las consultas con las diferentes 

fuerzas políticas que componen este deliberativa departamental se determinó la posibilidad de 

realizarla el día 29 de agosto del corriente, manteniendo el mismo espíritu de la convocatoria 

inicial.-  

ATENTO: A lo anteriormente expuesto y a lo establecido en el artículo 19º  y Art. 82 v) del 

Reglamento Interno, la suscrita Presidenta, 

 

R E S U E L V E : 

 

 

1.- Fíjese  la  sesión extraordinaria  convocada  por Resolución Nº 1104/07  de fecha  6 de 

julio del 2007,  para el día   29 de agosto del corriente, a las 17:00 horas . 

2.-Inclúyase en el Orden del Día de la misma  sesión.- 

3.- Regístrese, y comuníquese.- 

 

 

Sra. ORQUIDEA MINETTI 

                                                                              Presidenta.- 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General.- 
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Canelones, 6 de julio de 2007. 

 

   
VISTO: la Carpeta 1460/06, con exposición verbal realizada por el Edil Dr. 

Sergio Arrigorri de la Junta Departamental de Paysandú, con motivo de la sesión 

especial en conmemoración del “Día Internacional del Detenido Desaparecido”, en 

fecha 1º de setiembre de 2006. 

 

CONSIDERANDO: I) que la Comisión Permanente Nº 10 (Asuntos Sociales) 

comparte en todos sus términos dicha exposición; 

  II) que el 30 de agosto de cada año se conmemora el “Día 

Internacional del Detenido Desaparecido”; 

  III) que la Junta Departamental no puede dejar pasar por alto 

este día. 

 

ATENTO: a lo establecido en el  Artículo  Nº  19,  Nral.  12 de  la  Ley   

Orgánica  Municipal Nº 9515, la Junta Departamental, 

 

R E S U E L V E: 
 

 1.- Realícese todos los 30 de agosto una sesión extraordinaria en 

conmemoración del “Día Internacional del Detenido Desaparecido”. 

 2.- Comuníquese a la Junta Departamental de Paysandú la presente 

resolución. 

 3.- Aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta 

Departamental, en la excepción prevista en su inciso 3º. 
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4.- Regístrese, etc. 

Carp. Nº 1460/2006.  Ent. Nº 3120/2006.  

CARLOS AMAYA 

             Presidente. 

Dr. DANTE HUBER 

Secretario General. 
MM/MALL. 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 17:37) 

 

 Ante la ausencia temporal de la señora Presidenta y los dos vicepresidentes, 

corresponde designar un Presidente ad hoc. 

SEÑORA ESPINOSA.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Mociono que ocupe la Presidencia como Presidente ad hoc el 

compañero Jorge Repetto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por la señora edila Lyliam Espinosa. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 20.  AFIRMATIVA. 

 

(Ocupa la Presidencia el señor edil Jorge Repetto) 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Dese cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑOR AQUINO.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino. 

SEÑOR AQUINO.- Señor Presidente: como los asuntos entrados han sido repartidos a todos 

los señores ediles, voy a mocionar que se suprima su lectura. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Julio Aquino. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Los asuntos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- FIJACIÓN DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Por ser ésta una sesión extraordinaria, corresponde fijar 

la hora de finalización. 

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

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino. 

SEÑOR AQUINO.- Señor Presidente: mociono que se fije como hora de finalización de la 

sesión las 18:15 horas. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Julio Aquino. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino. 

SEÑOR AQUINO.- Señor Presidente: mociono que la Comisión Permanente N°1 pueda 

sesionar durante el transcurso de la sesión plenaria. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Julio Aquino. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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5.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 32P/2011 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 1° término 

del Orden del Día: “RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Nº 32P/2011”. 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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6.- CONMEMORACIÓN DEL “DIA INTERNACIONAL DEL  

DETENIDO DESAPARECIDO” 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 2° término 

del Orden del Día: “CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO 

DESAPARECIDO”.-  Resolución de la Junta Departamental Nº 1104/2007, del 6 de Julio del 

2007. Resolución de Presidencia  Nº 32P-2011, de fecha de 24 agosto del corriente. (Carpeta 

1460-06) (Repartido 5). 

 En discusión. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra la señora edila Sheila Stamenkovich. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Señor Presidente: mañana, 30 de agosto, y desde el año 

1981, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.  

 En nuestro país recordamos a compañeros y compañeras desaparecidos durante el 

terrorismo de Estado, comprendido entre los años 1973 y 1985. Recordamos a los detenidos 

desaparecidos durante el denominado Plan Cóndor, que consistió en un acuerdo terrorista 

alcanzado por las dictaduras de Uruguay ―encabezada por Juan María Bordaberry― y de 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia.  

 En nuestro país, el golpe de Estado, que se dio el 27 de junio de 1973, duró hasta 

1985, lapso en el que se asesinó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció a una gran 

cantidad de personas bajo el argumento de la lucha contra la “subversión”.  

 No podemos dejar de recordar aquella huelga general organizada por la Central 

Nacional de Trabajadores que duró 15 días, durante los que obreros y estudiantes se volcaron 

a las calles como forma de resistir aquel golpe de Estado. 

 Previo a 1973, ya existían agentes de la CIA asesorando a las fuerzas de seguridad 

uruguayas. El más conocido fue Dan Mitrione, quien llegó a este país a enseñar métodos de 

tortura a la Policía de Uruguay; seguramente, muchos de ellos aplicados a nuestros 

compañeros y compañeras. Anteriormente, había enseñado estos métodos a los comandantes 

militares sudamericanos en la “Escuela de las Américas”, situada en Panamá. 

 El primer paso de este método consistió, a grandes rasgos, en el apresamiento de 

las víctimas por parte de órganos de la fuerza pública, grupos encubiertos de policías y 

paramilitares que contaban con el apoyo oficial. En ocasiones, el arresto se realizaba con 

cierta formalidad; en otras, revestía la apariencia y brutalidad de un secuestro. 
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 Una vez apresada, la víctima era normalmente sometida a sesiones de tormentos 

físicos y psicológicos, mientras que los canales oficiales de información negaban a parientes y 

personas cercanas tener conocimiento del destino o paradero de la persona. Finalmente, el 

prisionero era asesinado, y su cadáver sepultado clandestinamente. En muchas ocasiones, con 

apoyo de medios aéreos como aviones y helicópteros, sus cuerpos eran lanzados al mar.  

 A pesar de que muchos seguían insistiendo con que en este país no había 

desaparecidos, o tal vez eran una decena ―como supo declarar un ex presidente―, el 29 de 

noviembre de 2005, en una chacra de Pando fueron encontrados los restos del compañero 

Ubagésner Cháves Sosa, a quien, junto a miles de personas, acompañamos hasta el 

cementerio del Buceo, el 14 de marzo de 2006.  

Aún tengo presente en mi memoria las palabras de Valentina, su hija, quien ante 

una multitud, frente a la Universidad, decía: “Hoy el pecho duele demasiado. Esos huesitos 

que hoy llevamos a enterrar fueron en un tiempo una persona hermosa. Trato de recordarte 

dentro de la vida y no desde esta muerte. Deseo correr, abrazarme a tu cuerpo para protegerte 

de tanta desolación, de tanta y tanta soledad (…)”. 

 La desaparición masiva de personas implicó largos años de búsqueda y 

sufrimiento para sus familiares, motivando estados angustiosos y, hasta hoy, duelos 

inconclusos. Esta situación llevó a los parientes a organizarse en diversas asociaciones, y 

demandar información para conocer el paradero de sus seres queridos. 

 Luego de la caída de la dictadura en Uruguay, los sucesivos gobiernos 

democráticos impidieron el esclarecimiento de estos crímenes. En el primer gobierno de Julio 

María Sanguinetti se negaron sistemáticamente a investigar y en conjunto con la mayoría del 

Partido Nacional crearon la denominada Ley de la Caducidad Punitiva del Estado. Años 

después, en el gobierno de Jorge Batlle se crea la Comisión para la Paz, y en el primer 

gobierno del Frente Amplio, encabezado por nuestro compañero y ex presidente Tabaré 

Vázquez, se aplica un artículo de esa ley que permite juzgar y encarcelar a los torturadores y 

genocidas, entre ellos, al presidente golpista Gregorio Álvarez y a los conocidos integrantes 

del Plan Cóndor, Nino Gavazzo, Silveira, Medina y otros. 

 Luego de esta pequeña reseña, deseo homenajear a algunos de esos héroes que 

lucharon por la democracia en nuestro país. Uno de ellos fue un obrero de la construcción, un 

hombre que contaba, como armas para defenderse en la vida, solamente con sus manos, con 

las cuales levantaba grandes edificios que hoy son un símbolo de desarrollo. Los que en la 

década del setenta vivíamos en la ciudad de Las Piedras muchas veces lo vimos parado en las 

cercanías de la confitería Las Palmas y en las puertas de los centros fabriles de entonces: 
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frigoríficos, dulceras, textiles, o recorriendo los barrios de su ciudad y la vecina La Paz, 

conversando y ofreciendo una alternativa diferente de vida, soñando con un mundo sin 

explotados ni explotadores. ¡¿Quién no recuerda en Las Piedras a Omar Paitta vendiendo el 

diario de la clase obrera, su diario, “El Popular”?!  

 Pero recordemos quién era Omar. Antonio Omar Paitta Cardozo había nacido el 20 

de agosto de 1920. Era Casado y padre de tres hijas. Militaba en el Sindicato Único de la 

Construcción y Afines ―SUNCA― y en el Partido Comunista del Uruguay. Fue secuestrado 

en la mañana del 21 de setiembre de 1981. Su voz fue reconocida en el centro de detención de 

La Tablada por otro sindicalista metalúrgico, quien realizó una denuncia ante Amnistía 

Internacional, en la que cuenta cómo fue torturado hasta perder el conocimiento y que 

llegaron a hacer hasta un careo con Paitta. 

 La Comisión para la Paz concluyó que Paitta fue muerto por torturas en La 

Tablada el 1º de octubre de 1981, pero se recoge la versión de fuentes militares de que, como 

otros, su cuerpo fue sepultado en el Batallón 14 de Toledo, y luego exhumado, cremado y 

arrojado al Río de la Plata.  

 Hoy nos preguntamos qué pasó con Omar, qué pasó con Juan Pablo Errandonea, 

otro militante de la democracia de nuestra ciudad de Las Piedras. Juan Pablo cursó primaria 

en el Colegio San Isidro y sus estudios secundarios en el liceo Manuel Rosé. Combinó sus 

estudios y su trabajo como cobrador de la mutualista CRAMI desde el año 70 al 73.  El 28 de 

agosto de este último año se radicó en Buenos Aires, donde trabajó como obrero gráfico. El 

29 de setiembre de 1976 fue detenido en la vía pública junto a otros compañeros por fuerzas 

coordinadas de Uruguay y Argentina. Luego de estar detenido en el centro de Automotores 

Orletti, fue trasladado al Uruguay por el denominado Plan Cóndor. Su madre murió hace poco 

esperando saber la verdad sobre su destino y pidiendo justicia por Juan Pablo. 

 Queremos aprovechar esta oportunidad para recordar a otro detenido, un hombre 

de Sauce que sufrió la tortura, al igual que Paitta, en la cárcel de La Tablada. Hace unos días 

se nos fue, contento por que nuestro Frente Amplio esté en el gobierno. Me refiero al 

“gigantesco canario Ricardo Rosas”, tomando las palabras del intendente Marcos Carámbula 

en su despedida. 

 Hoy nos preocupa que en pocos días tengamos límites en nuestros reclamos por 

verdad y justicia. Se abate sobre nosotros la prescripción; por eso, desde mi modesto aporte al 

Día del Detenido Desaparecido, deseo gritar con más fuerza que nunca:¡No a la impunidad, 

no a la prescripción, sí a la verdad y la justicia!  
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 Señor Presidente: nuestro sector, Movimiento Canario, considera que tanto Omar 

Paitta como Pablo Errandonea merecen un  homenaje que perdure en el tiempo y la memoria 

de los habitantes de la ciudad de Las Piedras. Es por esto que vamos a solicitar se considere 

por parte de esta Junta Departamental la colocación de una placa recordatoria en 

reconocimiento a estos compañeros, a estos ciudadanos que lo único que querían en ese 

momento era democracia plena, esta democracia que nosotros ejercemos, disfrutamos y 

buscamos permanentemente desarrollar y profundizar, para que las nuevas generaciones 

tengan presente su lucha y la de todas y todos los que, como ellos, entregaron hasta la vida en 

defensa de las instituciones democráticas, mientras otros se bañaban con su sangre. 

 Para terminar deseo leer una parte de la canción de Daniel Viglietti “Otra voz 

canta”:  

Por detrás de mi voz / escucha, escucha / otra voz canta.  

Viene de atrás, de lejos / viene de sepultadas / bocas, y canta. 

Dicen que no están muertos / escúchalos, escucha / mientras se alza la voz / que 

los recuerda y canta. 

 (…) Cantan conmigo, / conmigo cantan. 

 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita al 

Intendente Departamental, a los 29 municipios y al Movimiento Canario. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Se cumplirá con lo que ha solicitado. 

 Tiene la palabra el señor edil Oscar Peluffo. 

SEÑOR PELUFFO.- Señor Presidente: reflexionando y buscando materiales, y pensando en 

qué enfoque sería el apropiado para mí en este instante histórico, me encontré con un material 

que publicó el semanario Brecha el viernes pasado, cuya autoría es de Marcelo y Maren 

Viñar. Voy a empezar mi intervención leyendo los dos primeros párrafos de ese trabajo, 

porque, en mi opinión, son una síntesis adecuadísima de una dimensión de este conflicto, 

ubicándolo como una transgresión a la ética de la sociedad uruguaya. 

 Dice Viñar: “La desaparición es un crimen monstruoso y abyecto, que no se puede 

olvidar, ni callar, ni minimizar. No sólo por la desmesurada crueldad del acto, en general 

precedido por la tortura y el martirio. No sólo por la soledad inconmensurable de un tránsito 

hacia la muerte sin testigo condolido, que con su estar acompaña y alivia ese tránsito, sino, 

en las antípodas, con la presencia de un testigo monstruoso y arrogante que en lo opuesto de 

condolerse, celebra su crueldad triunfante.” 
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 Como lo más grave de este conflicto que todavía enfrenta a la sociedad uruguaya 

es su dimensión ética, yo no comparto algunas teorías. No comparto, por ejemplo, la teoría 

del Presidente de la República, del Presidente de mi fuerza política, el Frente Amplio, que 

dice que esto se va a resolver cuando nos muramos todos. Ni siquiera nos podemos permitir 

que ésa sea la resolución que tenga este tema. Porque, ¿qué pasó en la década negra? 

¿Conocemos toda la historia económica, social y política del período? Todos sabemos que no. 

Incluso el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica le ha 

ofrecido a la Cancillería elementos que contienen testimonios para ir completando los faltazos 

que hay en la historia. 

  Pero ¿qué de cierto, verdadero y probado conocemos? Gracias a la UDELAR, que 

en marzo de 2009 publicó tres tomos como resultado de un estudio profundo de los elementos 

de juicio que había en ese momento, conocemos las múltiples dimensiones del sistema de 

vigilancia, control y represión de la población,  y las víctimas de la dictadura. El trabajo fue 

coordinado por el decano Álvaro Rico. Esos tomos, en un gran resumen, contienen: Tomo I, 

violaciones al derecho a la vida; Tomo II, violaciones a la integridad física y a la libertad de 

las personas; Tomo III, violaciones a los derechos políticos, sindicales y a la libertad de 

enseñanza. 

 Ese mismo trabajo contiene números, números horribles sobre la cantidad de 

desaparecidos, sobre la cantidad de muertos en la tortura, sobre la cantidad de gente que 

estuvo presa, sobre la cantidad de sindicalistas que estuvieron presos, sufrieron tortura, y el 

bochorno y el maltrato característico de un régimen que era profundamente fascista. 

 Tampoco yo creo en la teoría de los dos demonios. Esta teoría surgió de la 

derecha; fue un cuento que contó la derecha, y alguna gente de izquierda, apresuradamente y 

sin analizarlo en profundidad, la aceptó.   

 Todavía no sabemos cuántos desaparecidos hubo, y hacemos el traslado 

“facilongo”  de desaparecido a víctima, con lo que tampoco estoy de acuerdo. En la década 

negra, y a posteriori, víctima fue toda la sociedad uruguaya, la del país y la que estaba en el 

exilio forzoso. Y sigue habiendo víctimas; todos lo sabemos. Voy a poner el ejemplo ―el 

más cercano en el tiempo de los que conozco― de alguien que, como sufrió la dictadura, al 

igual que millones de uruguayos, se transformó en una víctima porque perdió su vida.  

 Ana María  —no voy a decir su apellido—, una ama de casa, en el año 1972 le 

prestó un colchón a un vecino porque a éste le había “caído” una visita.  A esta persona se 

comió la máquina seis años. Salió en el 80, pero no se animó a votar en el plebiscito porque 

tenía temor de que el registro de su voto sirviera para perseguirla nuevamente. El temor era 
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fundado, porque se había montado un aparato para determinar a qué categoría se pertenecía, si 

a la A, a la B o a la C. Esa información salió de los registros electorales de la elección de 

1971. Por supuesto, todos los que habían sido delegados del Frente Amplio estaban en la lista 

C. 

 Pasaron los años. Y, ¿saben una cosa, compañeros?, Ana María se suicidó hace 

cuatro meses. Entonces, no sabemos cuántas víctimas hubo, y tampoco sabemos cuántas 

víctimas habrá. En cuanto a la información, hay enormes carencias. 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que disponía el orador) 

 

(Ocupa la Presidencia el segundo Vicepresidente, edil Nelson Ferreira) 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: mociono que se le prorrogue el tiempo al 

orador por cinco minutos. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por  el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en  27. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor edil Oscar Peluffo. 

SEÑOR PELUFFO.- Agradezco a los señores ediles y a la Mesa. 

 ¿Qué sabemos, fehacientemente, de los civiles colaboracionistas, de los partícipes 

y de los beneficiados por las medidas económicas que adoptó el régimen fascista? Y de los 

negociados, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de la deuda externa, que para cumplir la política 

neoliberal a rajatabla, a partir del año 1978, aumentó un 30% por año? 

 Voy a dar dos ejemplos sobre negociados, nada más, porque son cosas que 

conozco. Uno tiene que ver con la planificación, construcción y puesta en servicio de los 

accesos a Montevideo, que se llevaron por delante un barrio entero, el barrio en que nací, el 

barrio Jardín, de La Teja. Gente vinculada al Ministerio, a posteriori, dijo que esa obra había 

costado US$60:000.000 y que se habían robado US$20:000.000. Ahí robaron los militares y 
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los civiles, porque hasta se hizo una consultoría con personal del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, que fue la que realizó el proyecto y luego —¡oh, casualidad!— ganó la 

licitación para ejecutarlo. 

 ¡Y ahí hubo muertos, compañeros! Hubo gente que no pudo soportar la tristeza de 

que tiraran abajo su barrio, el barrio en el que vivían hacía 40 años, es decir, desde que se 

había fundado. Para que lo ubiquen mejor, se trata del barrio que estaba —cuando estaba 

entero— frente a la cancha de Progreso. Dos vecinos —cuyos nombres puedo dar porque los 

estimo mucho, pero no lo voy a hacer porque lógicamente no recabé el permiso de su 

familia—, dos personas ancianas se suicidaron tirándose a la cantera del puerto porque no 

pudieron soportar la tristeza de quedarse sin sus vecinos de toda una vida. 

 Otro ejemplo, aunque de naturaleza diferente, es el del mausoleo destinado a los 

restos de Artigas. Algunos recordarán este hecho: el contador de la marmolería que suministró 

el mármol para la obra le reclamó a Rapela que, ya que le habían pagado las coimas, acelerase 

el pago de la mercadería, pago que se dilataba y dilataba. ¿Cuál fue la respuesta? Apareció 

quemado, y su autopsia reveló que estaba vivo cuando incendiaron el Volkswagen de su 

propiedad en el Parque Roosevelt. ¡Otra víctima de otra naturaleza!  

 Aquí también tendremos que ahondar en las responsabilidades de que esta 

situación persista  y perdure. Y hay responsables, en mi opinión. Los partidos políticos, en 

primer lugar. Y también en primer lugar el Frente Amplio, que no ha encontrado una solución 

legal para salir de este problema. Y en el mismo nivel de responsabilidad estaría parte del 

Poder Judicial que también está omiso, como lo estuvo a lo largo de años al permitir aplicar 

una ley absolutamente inconstitucional.  

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: mociono que se le prorrogue el tiempo al 

orador por cinco minutos.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 
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___________ 24 en 25. AFIRMATIVA.  

 

 Puede continuar el señor edil Oscar Peluffo. 

SEÑOR PELUFFO.- Muchas gracias. 

 Continúo. Claro, en el aparato judicial hay excepciones, y yo las ejemplifico en 

tres personas que fueron quienes alegaron contra la opinión de la Corte en el caso de Nibia 

Sabalsagaray y consiguieron finalmente el pronunciamiento de la Corte diciendo que la Ley 

de Impunidad es inconstitucional. Me refiero a la ejemplar fiscal Mirtha Guianze y a quienes 

la asesoraron, Casinelli Muñoz y Pérez Pérez.  

 El tema es que no habrá justicia hasta que no se sepa la verdad, ¡y los 

parlamentarios se tendrán que poner las pilas y tendrán que dictar leyes para que la Suprema 

Corte de Justicia se vea obligada a aplicarlas! Auditar la deuda externa que contrajo la 

dictadura es una obligación ética, y seguir investigando —y no pensar que el tiempo 

sencillamente va a resolver esto— es una cuestión profundamente ética y profundamente 

reparadora de nuestra moral y de nuestros principios de vida. 

 Seguramente, saldremos de esto y primará la opinión de la mayoría, de la gente 

decente de este país. ¡Y llegará también un momento en que no habrá más cárcel VIP para los 

canallas que torturaron y mataron! Habrá un momento en el que podremos decir con el pecho 

henchido de emoción y solidaridad: ¡Nunca, nunca, nunca más!.  

 Señor Presidente: voy a hacer entrega de un material que solicito se anexe a la 

versión taquigráfica. 

  

(Material proporcionado por el señor edil Oscar Peluffo) 
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SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: solicito que se prorrogue la hora de 

finalización de la sesión hasta las 18:45. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 26. AFIRMATIVA.  

 

 Tiene la palabra el señor edil Aníval Flores. 

SEÑOR FLORES.- Señor Presidente: en esta sesión especial por el Día Internacional de del 

Detenido Desaparecido, que se conmemora mañana, traigo para compartir con ustedes, por la 

importancia que para mí tiene, el discurso que realizara el compañero socialista Wilfredo 

Román, Alcalde de Las Piedras, el pasado 27 de junio, en nuestra Casa del Pueblo.  

 “¿Cuántos civiles de los partidos y organizaciones de derecha hay desparecidos en 

el período de la dictadura en nuestro país? ¿Cuántos militares? ¿Cuántos policías? Por favor, 

¡un poco más fuerte que no oigo la respuesta! Ninguno.  

 ¿Cuántos del lado del pueblo, de los partidos de izquierda, de los sindicatos, de 

organizaciones sociales de derechos humanos, intelectuales, estudiantes? Alrededor de 200, 

250 uruguayos que no están ni vivos ni muertos. No sabemos nada de ellos. No, algo 

sabemos. Sabemos que muchos de ellos fueron apresados en Argentina por militares 

uruguayos, y traídos al país en lancha y en aviones por militares uruguayos, y que aquí 

desaparecieron; mejor dicho, los desaparecieron. Sabemos que esos uruguayos fueron 

secuestrados. ¿Estarán vivos? ¿Estarán muertos? No lo sabemos. Sabemos sí que fueron 

secuestrados por miembros de la dictadura cívico - militar de nuestro país. 

 En este pequeño y querido país, en este bendito país, en esta democracia ejemplar, 

tenemos 200 secuestrados. Nos duele en el alma y nos seguirá doliendo como una espina bajo 

la uña mientras no sepamos de ellos.  

 Nos dicen: debemos dar vuelta la página, no hay que hurgar más en el pasado,  

aquí hubo una guerra, aquí hubo una conspiración contra la democracia y el mundo libre.  

Puede ser que haya habido un levantamiento contra aquella democracia, la de Pacheco y 

Bordaberry; después, la del escuadrón de la muerte integrado por policías, militares y civiles 
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que se dedicaban a secuestrar, torturar y asesinar estudiantes y luchadores sociales; la 

democracia de Pacheco que llenaba los cuarteles del país con los empleados bancarios en 

lucha, que ponía de plantón de noche y en invierno a los trabajadores de UTE en lucha, donde 

se incendiaban y tiroteaban comités de base; aquella democracia de miseria, de desempleo, de 

cantegriles, de enormes negocios y estafas de los frigoríficos y bancos privados, de partidos 

proscriptos, de prensa amordazada, de sindicatos perseguidos y prohibidos.  

 Puede ser que se haya atacado a aquel mundo libre de dictaduras feroces en 

Brasil, en Argentina, en Paraguay; el de la guerra genocida contra el pueblo de Vietnam, 

contra Argelia, el de la invasión y masacre de los pueblos de Guatemala y de Santo Domingo. 

Puede ser que aquí haya habido una guerra, y, si la hubo, se terminó antes del golpe de Estado 

del 27 de junio de 1973. Si la hubo, la pagamos con muertos en enfrentamientos, con 

fusilados, con torturados y con cárcel,  en la mayoría de los casos de más de 10 años.  

 La inmensa mayoría de los desaparecidos, de los secuestrados, son de la dictadura 

cívico – militar cuando ya hacía algunos años que se había terminado esa guerra, cuando esos 

locos que atentaron contra las instituciones ya estaban muertos, presos o en el exilio. Ahora, 

estos otros que atentaron contra las instituciones, que las destrozaron, civiles y militares, 

simplemente se dedicaban a cazar opositores y luchadores sociales, a perseguir y asesinar a 

políticos opositores; en definitiva, ciudadanos y ciudadanas que pensaban de una forma 

diferente, pero, no por eso, menos coherente e importante que la de ellos.” 

 Por eso queremos que nos digan dónde están, para llevarles flores. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz 

Rodríguez. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Beatriz).- Señor Presidente: en conmemoración del Día 

Internacional del Detenido Desaparecido, yo digo: cuestión de Estado y de pueblo, aunque 

sean lo mismo, rara vez se manifiestan juntos.  

 No hay camino a la verdad sin una investigación profunda. Ella requiere de una 

seria, confiable y correcta relación con la población. También requiere de una enérgica y 

eficiente coordinación de diversos organismos estatales y no estatales, nacionales y 

extranjeros.  

 No nos engañemos, la grave y compleja situación en que hoy estamos es jurídica, 

y también es política, y afecta compromisos internacionales. Es todo eso y algo más: es un 

problema de decencia. 
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 Esto no se arregla “cortando el nudo”, tomando el atajo de plasmar soluciones en 

el papel, imponiendo olvidos ni levantando polvaredas para echar tierra a los ojos ciudadanos.  

 Desde lo más profundo de mi corazón, creo que hay que apelar a lo que tal vez 

muchos piensen que es un imposible: a generar un nuevo clima  ayude a lograr que la verdad 

se abra camino. 

 Debemos explicarles claramente a los ciudadanos que están alejados del tema que 

esto nos incumbe a todos, despejar la enorme confusión y decepción que hoy afecta a muchos 

compatriotas. Poner, de una vez por todas, todos los recursos humanos y materiales por parte 

del Estado para investigar a fondo y en serio la situación de las personas detenidas 

desaparecidas. Trabajar con los actuales miembros de las Fuerzas Armadas; que comprendan 

que este caprichoso silencio que hoy mantienen no es parte de ningún combate: que es sólo 

maldad, lisa, pura, llana e innecesaria. Maldad con los jóvenes que fueron secuestrados de 

niños y aún no saben quiénes son; maldad con la sociedad, que, habiendo sido víctima en 

múltiples formas durante la dictadura, aspira a mejores niveles de convivencia.  

 Los mandos de las Fuerzas Armadas pueden y deben contribuir a erradicar las 

viejas doctrinas de los tiempos de la Guerra Fría para llevar a sus filas el aire de respeto y 

humanitarismo con sólidas raíces en los ejercicios artiguistas y propias de las nuevas 

concepciones democráticas de las fuerzas militares. 

 Entonces, si todos trabajáramos en ese sentido, comenzaríamos a poner a nuestro 

país en el camino de la dignidad perdida, comenzaríamos a generar las condiciones para la 

reconciliación y coherencia institucional.  

 Entonces, tal vez comprenderíamos aquello tan viejo y tan actual de que “la 

verdad nos hace libres”. 

 A veces, cuando la razón oscurece, el corazón ilumina. 

 Muchas gracias, señor Presidente.  
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7.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- No habiendo más ediles anotados para hacer 

uso de la palabra, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 18:20) 

 

 

 

                                                            EDIL NELSON FERREIRA 

                                                                             Segundo Vicepresidente 

 

 

 SEÑOR JUAN RIPOLL 

                      Secretario General 

 

 

 

ROSARIO TOLEDO 

 

   MÓNICA FERRARI 

 

     PATRICIA DÍAZ 

 

        ADRIANA MARTÍNEZ 

 

           VERÓNICA MIRANDA 

 

               TATIANA TEIGEIRA 

 

                 Cuerpo de Taquígrafos 
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