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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones, 7 de abril de 2022 

CITACIÓN Nº E0009/022 

 

La Junta Departamental se reunirá en sesión extraordinaria el próximo 19 de abril a las 

20:00horas para dar cuenta de los: 

 

ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 33º del Reglamento Interno) 

 

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE EN MEMORIA DEL EDIL Y 

EXPRESIDENTE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL, SEÑOR HUGO ACOSTA. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-203-81-00018) (Rep. E0009) 
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3. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE EN MEMORIA DEL EDIL 

 Y EXPRESIDENTE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL, 

SEÑOR HUGO ACOSTA 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 20:24) 

 

 Se pasa a considerar el único asunto que figura en el orden del día: “SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE EN MEMORIA DEL EDIL Y EXPRESIDENTE DE 

ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL, SEÑOR HUGO ACOSTA. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2022-203-81-00018) (Rep. E0009)”. 

 Dese lectura por secretaría a la resolución sobre el tema. 

 

(Se lee:) 

 

R.0191/022 

Canelones, 5 de abril de 2022 

 

VISTO: el asunto ingresado al amparo del artículo 36 del Reglamento Interno en la presente 

sesión ordinaria con la manifestación de condolencias y la realización de una sesión 

extraordinaria y solemne en homenaje ante la desaparición física del edil y expresidente de esta 

Junta Departamental, señor Hugo Acosta. 

CONSIDERANDO: que este cuerpo comparte dicha manifestación y  entiende oportuno dar 

conformidad a la misma. 

ATENTO: a lo establecido en el artículo 19, numeral 12, de la Ley Orgánica Municipal N°9515, 

la Junta Departamental 

RESUELVE: 

1. Manifestar condolencias ante la desaparición física del edil y expresidente de esta Junta 

Departamental por el período 2013-2014, señor Hugo Acosta, remitiendo la presente 

acompañada de la exposición escrita presentada en sala a su familia, al Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Comunista, al Comité Ejecutivo Departamental del Partido Comunista y a 

la Mesa Departamental del Frente Amplio. Como asimismo la realización de un minuto de 

aplausos a modo de postrer homenaje.  
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2. Realizar una sesión extraordinaria y solemne el día 19 de abril del 

corriente en su homenaje. 

3. Insertar en el Registro Departamental de Decretos y Resoluciones. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese lectura de una nota que acompaña la resolución recién leída. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si me permiten, quiero decir que quien escribió esta 

nota se encuentra presente hoy, es el compañero Ubaldo Aíta. 

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mociono como hora de finalización de esta sesión las 

22:20 horas. 

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

moción formulada por el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mociono un régimen de debate libre con un máximo de 

diez minutos por edil.  

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

moción formulada por el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 A continuación, se dará lectura a adhesiones recibidas. 
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 SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Invitamos a integrar la mesa al señor intendente 

de Canelones, profesor Yamandú Orsi, y a César Acosta, hermano de Hugo Acosta.  

 

(Así se hace) 

 

 Tiene la palabra la señora edila Susana Muñiz. 

SEÑORA MUÑIZ.- En primer lugar y en nombre de la bancada de la lista 1916, quiero 

agradecer al presidente del cuerpo, edil Carlos Grille, por haber tenido la deferencia de cederle a 

usted, edil Diego Núñez, su lugar en la mesa. Sin lugar a dudas, a Hugo le hubiese gustado verlo 

presidiendo esta sesión de homenaje a su persona. También le agradezco a usted por haber 

aceptado el desafío en una sesión que para esta bancada es muy emotiva.  

 Señor presidente, difícil tarea despedir a un compañero, a un camarada, a un amigo. 

La muerte siempre es injusta, siempre implica cercenar caminos, sueños, luchas, conversaciones 

que quedan inconclusas. Siempre. Siempre y para siempre.  

 ¿Cómo expresar ese dolor si quien siempre prestaba su escucha cuando algo 

preocupaba o dolía hoy no está, a quien justamente hoy le dedicamos este homenaje? Prefiero 

pensar que Hugo me escucha, aunque, de todas maneras, me va a faltar esa palabra de aliento o 

ese consejo calmo y sabio que ponía fin a cualquier desazón, poniendo orden y dando paz. 

 Intentaré, a partir de hoy, encontrar a Hugo aquí, en este edificio. Él sigue aquí. Es 

parte de esta Junta, de la que fue presidente y vicepresidente. Su trabajo está escrito en 

documentos, archivos y actas. Su imagen, en la pared que homenajea a los expresidentes. Su 

presencia, en esta banca, y su voz, en el corazón.  

 Pero queda incompleto, porque Hugo no solo está en la Junta, está en la mano de 

cada metalúrgico forjando valor a cada metal que se funde y modela mientras sueña con una vida 

mejor. Y cuando uno se arrima a Paso Carrasco, su querido barrio, barrio obrero de gente 

solidaria —que hoy está presente—, si uno mira bien, se percibe el brillo de su mirada en la 

puerta de la escuela, en el Municipio, donde la alcaldesa —su querida amiga Verónica— lo 

espera para pedirle un consejo. También lo esperan en la organización de los usuarios de la 

policlínica, en cada ómnibus que atraviesa camino Carrasco, en las puertas de las fábricas. Su 

voz pausada se oye entre los ruidos de la feria y las huellas de sus pasos guían al comité. Su 

comité, Paso a Paso, testigo de tan porfiada y empecinada búsqueda de un mundo libre y de 

iguales, donde lo acompañan sus camaradas de la Agrupación Silvio García.  
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 Hugo es eso, sigue siendo eso: trabajo, lucha, esperanza, certeza ante la 

exasperación, optimismo ante desilusiones, escucha ante interrogantes; humanidad en un mundo 

tan insensible.  

 Eso explica el vacío que nos deja. 

 ¡Cuántas cosas quedaron inconclusas! ¡Cuántas charlas en el auto luego de una 

reunión o de una sesión de la Junta! ¡Cuántas veces nos pusimos a hacer números de cuánto 

saldría poner a andar el bólido, su auto, otro caminante que se fue quedando por el camino! 

 Hugo no tuvo una vida fácil, y hacía tiempo que se venía ensañando con él. 

Combatiente sin tregua ante la adversidad, le hacía frente, pero no pudo con la última treta que le 

hizo: le llevó a su hija. Hacía tan solo cinco meses que se la había arrebatado, y ese dolor fue el 

más profundo. Hubo que convencerlo de que él no tenía la culpa, que nada ni nadie podía evitar 

ese desenlace. Su mayor preocupación era su querido nieto, del que se sentía responsable. Unos 

días antes, supo que iba a ser nuevamente abuelo. La vida no le permitió vivir esa alegría.  

 Y a muchos de nosotros y muchas de nosotras tampoco nos da la oportunidad de 

seguir el camino con Hugo. ¿Quién va, ahora, a cuidar a Osvaldo, su amigo entrañable y 

cómplice de tantas horas, charlas y discusiones políticas? ¿Quién va a aconsejar a Ubaldo, su 

diputado, hermano y amigo tan querido? ¿Quién va a acompañar a Cecilia a cada reunión en esta 

Junta? ¿Con quién va a bromear Isabel? ¿Quién va a escuchar al Bebe? ¿Quién le va a hacer 

bromas a Gabriela y a quién va a agasajar Majo en la oficina de esta bancada? ¿En quién se va a 

respaldar Diego? ¿A quién voy a consultar yo sobre cada decisión? ¿Qué va a hacer Alicia, con 

tanto dolor y sin su Hugo? 

 Eso también era Hugo: hombre de colectivos, de familia, de amigos, de afectos. Y 

era también hombre de partido, incondicional en la tarea de luchar por una sociedad más justa. El 

Frente Amplio y el Partido Comunista encontraron en Hugo a un hombre sólido e 

ideológicamente entregado a la causa de los y las más humildes. Desde joven abrazó esa causa, 

de la que fue protagonista, tanto en la dictadura, organizando resistencia, como en la vida 

democrática, alentando su profundización.  

 Hugo era sueños e ilusiones, pero también práctica y lucha por sus convicciones.  

 Enormemente humano. Enormemente humano.  

 Militante metalúrgico con latido y al decir de la canción: “dulce aleación de aromas 

industriales para que huela mejor el mundo pobre”.  

 ¡Hasta siempre, Hugo! Tomamos tus banderas. Nos vas a hacer mucha falta.  
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 Agradezco que le hagan llegar estas palabras a Alicia, su compañera; a su hermano 

César; a toda su familia; a la Departamental del Frente Amplio de Canelones, y al Part ido 

Comunista de Uruguay.  

 Gracias.  

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Esto no va a ser fácil. Ya sabemos que no va a ser fácil. 

Intenté escribir algunas cosas para no perderme mucho, y cuando lo leí, pensé que me quedaba 

corta. No logro transmitir ni la décima parte de lo que sentimos…, pero acá estamos.  

 Como se ha planteado desde el principio, Hugo fue presidente de esta Junta en el 

período 2013-2014. Pero, además, fue el primer presidente comunista, y por ahora, el único que 

tuvo la Junta Departamental de Canelones. Eso es… 

 Fue edil desde 2010, cuando nos conocimos, pero antes había sido edil local de su 

querido Paso Carrasco cuando el intendente Marcos Carámbula integró las juntas locales y se 

inició, así, el proceso de descentralización en Canelones, del que él era tan férreo defensor. Lo 

conocí participando en actividades varias de formación y capacitación para poder desarrollar esa 

nueva tarea que se nos planteaba; en momentos de aquel Plan Estratégico Canario, que planteaba 

una nueva institucionalidad a través de la microrregionalización. Estábamos juntos, 

compartíamos la microrregión 5, en aquel momento en la Junta Local de Colonia Nicolich.  

 Hugo estaba en todas. No había actividad en la que él no estuviera, con sus 

compañeros de la Junta Local del Paso, él con su mate. En los lugares donde había más pueblo 

era donde más nos encontrábamos.  

 En 2010, entonces, nos encontramos acá, en esta Junta Departamental, en aquellas 

sesiones interminables que se hacían en el parque Artigas. De ahí en más, nuestro derrotero fue 

compartido. Los largos viajes hacia nuestras casas eran en patota. Dos por tres, volvíamos en un 

vehículo que le llamaban el expreso Paso Carrasco, porque íbamos con el Rafa Calvo, el Bebe 

Silvera, Hugo y alguno más que vivía cerca.  

 Hugo siempre señalaba la diferencia de que yo vivía en Paso Carrasco sur, porque él 

reivindicaba lo proletario de su querido Paso Carrasco. En realidad, en Barra de Carrasco 

también vive gente trabajadora, pero él marcaba esa diferencia para pelearme.  

 Quiero destacar que todo su trabajo en esta Junta Departamental lo hizo con 

tremenda responsabilidad y compromiso. Tuvo infinidad de tareas en el transcurso de estos años 

y se desempeñó siempre con conciencia de equipo, de colectivo, siempre estudiando, siempre 
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respetando a todo el mundo: a quien tenía la más alta jerarquía y al compañero que trabaja en el 

lugar menos visible. Siempre estaba articulando y conciliando.  

 Era un tipo muy observador y muy inteligente, pero muy callado, manso. Uno lo veía 

sentado a la mesa o en un costado de la reunión, sin demasiado protagonismo, pero él estaba 

estudiando todo. Era tremendamente habilidoso para desentrañar lo que pasaba en las reuniones 

de todo tipo: de comisiones, de bancadas, donde fuera que estuviéramos. Él se adelantaba a 

situaciones que podían pasar, como ninguno ―o como algunos—. Entonces, nos ponía sobre 

aviso, y uno lograba ir a enfrentarse a esa situación un poco más preparado, con más confianza.  

Destaco lo que mencionaba Susana Muñiz sobre la permanente consulta; era 

impresionante. No sé cómo le daba la capacidad, el tiempo, el corazón para atender a cada uno 

de los que lo llamábamos y le pedíamos consejos constantemente o le hacíamos preguntas sobre 

el Reglamento, sobre si estaba bien hacer esto o aquello. Él tenía tiempo para todas y todos sin 

distinción. Era tremendamente generoso. 

 En el período pasado, estrechamos más los lazos. Surgió el bólido, como 

mencionaba Susana, que era un Volkswagen Gol muy viejo, no sé de qué año, que dos por tres 

nos dejaba en el camino… No, no nos dejaba en el camino, mentira; tenía situaciones en las que 

había que atenderlo, cargarle agua, cargarle la batería, darle un empujoncito, pero nunca nos 

dejaba tirados. Ese era el auto de Hugo, que estaba tratando de poner de nuevo en marcha. Ya 

tenía todo a punto, creo que hasta la batería, y había que salir a probarlo en la vueltita corta. Ya 

habíamos hecho planes para eso…  

 Su entrega a la construcción de un mundo mejor fue total. Su militancia en el comité 

Paso a Paso, su trabajo en el club Veloz de baby fútbol, la militancia sindical, todo lo hizo con 

mucho corazón y entrega. Integró doce años la Mesa Política de Canelones, por el Partido 

Comunista, y también asumió una cantidad de responsabilidades que su tan querido partido le 

dio todos esos años.  

Nunca buscó el reconocimiento, nunca. Tenía la importantísima cualidad de medir 

los acontecimientos y sus consecuencias en todas las circunstancias. La unidad era su más alta 

bandera, y sobre eso, anoche, Alicia me decía que había que hablar. Yo le dije que no se 

preocupara, que creía que eso era lo que íbamos a hacer. Cualquiera de los que hablara podía 

plantear que, para Hugo, la unidad era lo más caro de cuidar.  

Hugo era el mejor de los buenos, como decía Antonio Machado: “Es el mejor de los 

buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida: un poco más, algo menos”.  

El sector al cual pertenezco, la Corriente Frenteamplista Canaria, siente como suya la 

pérdida de Hugo porque fue un baluarte en la construcción de este espacio de articulación 
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política dentro del Frente. Es seguro que los compañeros de la bancada 1916 vamos a sufrir 

muchísimo su ausencia, la ausencia de esa persona que fue tan entrañable y tan generosa con 

todos nosotros.  

 Donde quiera que estés, Hugo, un abrazo. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: voy a poner en duda un dicho que hemos escuchado 

muchas veces que dice que el idioma español es muy rico. ¡Si lo fuera, qué sencillo sería 

encontrar las palabras para expresarnos esta noche! 

Nosotros, hace escasas dos semanas, tuvimos la oportunidad de participar de otro 

homenaje a Hugo en la ciudad de Rivera, en la Junta Departamental de Rivera, en el marco del 

Congreso Nacional de Ediles. Allí, ediles de los cinco partidos políticos que integran diferentes 

juntas departamentales recordaban a Hugo y lo recordaban como aquel factor unificador, aquel 

articulador nato a quien todos respetaban, a quien todos escuchaban.  

En lo personal, tuvimos el placer, el honor y el orgullo de ser secretario general 

durante su presidencia en esta Junta. Vivimos un año muy intenso, porque fue el año en el cual 

no se plasmó, pero sí se concretó, se construyó una reestructura en la que, según estudios 

técnicos, lo que teníamos que hacer no era posible. Allí, estuvo la decisión política. Hubo 

discusión, cada noche y hasta altas horas, respecto a que lo que debíamos hacer estaba en el 

plano de lo que podíamos hacer. Y también fue el año en que no se plasmó, pero sí se comenzó a 

construir este edificio.  

Hablando de edificios, señor presidente, Hugo es parte de este edificio. Pero Hugo no 

es parte de este edificio —ni lo sería nunca de ningún otro— como lo es la pintura que se 

descascara con el sol ni como lo es el revoque que se cae al cabo del tiempo. Hugo no sería la 

fachada, porque Hugo no era un hombre que parecía, Hugo era. Siempre esquivó el 

protagonismo, el figurar y el parecer. Como decía Cecilia Martínez,  tenía una generosidad que 

es muy escasa hoy en día. Hugo, en este edificio, no era fachada, no era ventana, pero, 

seguramente, en este y en el edificio de la vida, de la sociedad, era cimientos, era viga, era 

columna; esas cosas que no se ven, pero que son la esencia, que son la firmeza, que son la 

fortaleza de una sociedad.  

Hugo tenía esa característica que ya dijeron los compañeros que me antecedieron. 

Hugo te escuchaba, tenía aquello que mencionaba el apóstol San Pablo: “Todo hombre sea 
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pronto para oír y tardío para hablar”. Él escuchaba. Uno veía, cuando él no contestaba, que 

estaba escuchando atentamente. Su mirada y su actitud reflejaban todo un mensaje: te iba 

siguiendo paso a paso en cada una de las cosas que estabas diciendo. Y, posteriormente, con una 

voz suave, con una mirada fraterna, cálida, empezaba a exponer su visión.    

¡Hugo te abrazaba con las ideas! ¡Te cooptaba para lo que él pensaba! ¡No te 

imponía, te ganaba la cabeza! Ese era Hugo. 

  El otro día, en Rivera, todos los que lo conocieron resaltaron esa característica que 

tenía de  bajo perfil y de alto impacto.  

Disculpen, esta noche pasan demasiados recuerdos e imágenes. Recordamos 

momentos difíciles y complejos vividos con Hugo, Ubaldo, Roberto Suárez —quien nos 

abandonó físicamente hace poco— y Gustavo Capponi. Ubaldo sabe de lo que hablo. Hubo 

momentos muy difíciles y dolorosos que atravesamos juntos, porque con Hugo se podía caminar 

juntos porque se adecuaba al paso de cada uno. Y en los momentos más difíciles jamás tuvo un 

gesto crispado, sino que siempre tuvo hacia los demás no solo una mano tendida, sino propuestas 

para salir. Fue un hombre que construía permanente y sistemáticamente. Entonces, cuando 

llegamos a estas instancias, vamos a recordar a Hugo compitiendo por plantar algún morrón y 

algún tomate en una lata en el fondo de nuestra casa; vamos a recordar a Hugo siempre con la 

mano tendida.  

 Permítanme leer algo que me gustó mucho y que creo que se aplica a este caso.  

Eduardo Galeano, en uno de sus cuentos, dice:  

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la 

vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que 

somos un mar de fueguitos. El mundo es eso —reveló—. Un montón de gente, un mar de 

fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos 

iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de 

fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. 

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas 

ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.  

Los que creemos en Dios nos preguntamos si en el cielo habría tanta oscuridad y 

tanta frialdad que tuvo que elegir a Hugo para llevarlo, como una gran fogata que diera calor y 

luz.  

Por todo eso, al Partido Comunista, un abrazo; al camarada, salud; al compañero, 

salud; al señor edil Hugo Acosta, un abrazo y hasta siempre. 
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Gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Nelson Ferreira. 

SEÑOR FERREIRA.- Señor presidente: en esta noche tan difícil, vamos a recordar a Hugo 

Acosta, un gran compañero que tuve la suerte de conocer aquí, en la Junta Departamental, en 

2010. Un compañero de esos que, como muchos mencionaron, nunca tenía una discusión, sino 

que siempre apostaba al diálogo, a la mano tendida, a la idea. 

 Quiero recordarlo con mucho cariño. No traje preparado nada escrito, porque las 

palabras que puedan salir me salen del corazón.  

 Fue una persona con la que compartimos muchos viajes, y no solo eso, también 

compartimos el baby fútbol. En muchas  oportunidades, compartimos las canchas donde luchaba 

por su institución y su liga.  

 En nombre de la bancada del Partido Nacional, les quiero hacer llegar nuestro más 

sentido pésame a su familia y a todos los que lo recuerdan con mucho cariño —muchos 

compañeros que están acá y que ya peinan canas como yo—, exediles que hoy están en la barra, 

compañeros que hoy son diputados, quienes están trabajando por su querido Frente Amplio, 

querido como también lo fue para Hugo.  

 Tengan claro que nunca vamos a olvidar a esa persona de bien, a ese amigo con el 

que compartimos muchas cosas. Nunca lo vamos a olvidar.  

 Un abrazo desde la distancia a toda su familia, a todos los integrantes del Partido 

Comunista y a todo el Frente Amplio. 

  Tendría mucho más para decir, pero soy breve porque hay otros compañeros que 

también quieren expresarse.  

 Gracias. 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nancy García. 

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Señor presidente: realmente, es muy difícil hablar de Hugo en 

pasado, sabiendo que no lo vamos a tener más...  Pero siento satisfacción y orgullo de poder 

hablar de Hugo como compañero... Pido disculpas, tengo mucho para expresar, pero me es 

imposible. 
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(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: quiero saludar a los integrantes de la mesa y a los 

familiares de Hugo. 

 Hugo Acosta, el hombre del Paso. No lo conocimos desde hace muchos años. Lo 

conocimos en esta Junta Departamental, en el período 2010-2015. Como se dijo, fue presidente 

de este organismo desde 2013 hasta 2014. Juan Ripoll mencionó todo el peso que cargó por la 

reestructura y la construcción de este hermoso edificio de la Junta Departamental en el que 

estamos hoy.  

 Me tocó ser el presidente que lo sucedió e hicimos una transición hermosa, que duró 

aproximadamente treinta días. En esa oportunidad, me dijo: “Te dejo con el paquete. A ver si 

podés terminar esto o por lo menos inaugurarlo”.  Dejó lista la reestructura y, por primera vez en 

esta Junta Departamental, los funcionarios concursaron para acceder a un cargo. Ese legado más 

que importante se lo debemos a esa mesa, pero, fundamentalmente, a Hugo Acosta.  

 Podrá haber muchos presidentes en esta Junta Departamental, pero más querido que 

Hugo Acosta, ninguno. Era buena gente, buen camarada, compañero, un negociador nato.  

 Como todos saben, los integrantes del Frente Amplio somos discutidores, y en la 

interna, muchísimo más. Hugo era el que colocaba el partido, porque el tipo bajaba la pelota al 

piso, te miraba, te estudiaba y siempre tenía propuestas. El otro día escuché un último audio 

suyo. Conversamos a posteriori, pero volví a escuchar su último audio, que decía: “Roberto, ¿te 

acordás cuando acordamos tal cosa? Para destrabar la situación y llegar a buen puerto…”. Esa 

puede ser una frase común, pero, en política, no se trata solo de decir la frase, sino de actuar en 

consecuencia. Eso era lo que hacía Hugo Acosta. Eso pinta de cuerpo y alma a este compañero, 

quien, en esos momentos cuando todos negociamos y tensamos las cosas, estaba siempre para 

poner la pausa y decir la frase justa, y llevar ese tipo de negociaciones a un buen final. Eso 

también lo practicó como presidente de la Junta Departamental.   

 Recordaban el Gol recién, y yo al Gol le decía el masterchef porque era una especie 

de cocina política que se desplazaba desde Paso Carrasco hasta acá. Venían negociando todo 

políticamente, en el auto, y llegaban acá con todo pronto y preparado. 

 Seguramente, en algún lugar, con su risa bonachona, debe estar dando línea nuestro 

querido Hugo Acosa. 

 ¡Hasta pronto, compañero! 
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(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Agustín Oliver.  

SEÑOR OLIVER.- Señor presidente: ¿qué más podemos decir en este reconocimiento que le 

hacemos todos los ediles, que le hacen sus amigos, su familia, los compañeros del Partido 

Comunista, del Frente Amplio? Si Hugo los está viendo a todos acá, se debe sentir muy 

orgulloso. 

 Compartimos las palabras que dijeron cada uno de sus compañeros. No lo conocimos 

personalmente tan bien como el resto, pero lo sabemos por lo que nos han contado. Sí podemos 

decir que hemos compartido algunos congresos y siempre su trato en esta Junta Departamental 

fue muy amable y muy correcto, nunca fuera de lugar. 

 Sus cualidades ya las ha mencionado el resto de los ediles, pero quiero decir que fue 

lindo haber compartido con Hugo el respeto mutuo, que es lo que nos debemos acá más allá de 

todas las diferencias.  

Este homenaje es para él y me alegra ver a tantas personas acá, acompañándolo, 

brindando su apoyo y sus palabras. Creo que muchos se quedan con ganas de decir más cosas 

acerca de Hugo. Yo quiero enviar un abrazo y un saludo a cada uno de sus amigos, de sus 

familiares, al Partido Comunista y al Frente Amplio. 

 Muchas gracias. 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: es difícil. Primero que nada, queremos agradecer a todos 

quienes vinieron hoy. Esa es la principal muestra del cariño que todos le tenemos a Hugo. Esta 

cantidad de gente que está acá demuestra lo buen tipo que era y lo bien que se llevaba con todo 

el mundo. 

 Hay personas a las que se nos complica ir a un velorio porque ver gente triste nos 

pone tristes. Un acto como este, en el que está todo el mundo quebrándose y tirando lágrimas, o 

asintiendo cuando alguien habla, nos pone muy tristes y se nos va a hacer un poco complicado 

hablar. Es difícil hablar después de todo lo que ya dijeron, de lo que fue Hugo, de lo que hizo. 

Fue un gran compañero, un gran militante. 

 A Hugo lo conocimos en esta Junta Departamental. Por temas generacionales, no 

militamos mucho juntos; además, somos de distintas zonas de Canelones, por lo que no lo 

conocimos hasta que llegamos acá. Pero después de conocerlo, de compartir la bancada del 
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Frente Amplio, principalmente,  pero también la Comisión Permanente Nº 1, fue un compañero 

del que pudimos aprender mucho. Sobre todo, de algo que decían por ahí: Hugo, aunque tuviera 

mucho que hablar, a veces callaba, y callando transmitía mucho más que diciendo.  

 Como bien decía el señor edil Roberto Saravia, nosotros, como Frente Amplio 

discutimos mucho. Aunque no lo crean, cuando venimos a sala hablamos dos o tres, pero en la 

bancada capaz que nos lleva varios días de discusión. Y en esas discusiones… Me acuerdo de 

una vez que pedí la palabra y Hugo te miraba y se reía; ya sabía lo que ibas a plantear antes de 

que lo dijeras. Era de ese tipo de compañeros con el que no hace falta hablar, que te transmitía 

sus ideas hasta con sus expresiones, como bien decía el señor edil Juan Ripoll, 

 Aportó mucho al Frente Amplio, pero sobre todo a nosotros, a los que compartimos 

con él, a los que intercambiamos, a los que seguimos acá peleando y sosteniendo la bandera. Nos 

aportó mucho, incluso cuando llegábamos a discutir sobre algunas ideas…, no a pelearnos.  

Incluso lo pueden decir los ediles de la oposición, los blancos y los colorados: uno podía discutir 

con Hugo, pero él nunca llegaba a pelearse con nadie. Todo el mundo quería a Hugo. Era de ese 

tipo de gente que transmite sus ideas, y aunque uno no las comparta, sale de la discusión  un 

amigo. Eso era lo más valioso que tenía Hugo y nos lo aportó a todos los que estamos acá. 

Tendría un montón de cosas más para decir, pero estoy  muy emocionado.  

 Envío un saludo a la familia y a los compañeros que vinieron a hacer el aguante y 

para recordar a Hugo por esa persona que fue: un buen tipo y un gran amigo para todos.  

 Gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sergio Pereyra. 

SEÑOR PEREYRA (Sergio).- Señor presidente: sin dudas, esta es una noche de homenaje, de 

emociones, en la que nos atraviesan, nos cruzan un montón de recuerdos. 

 Algunos compañeros hacían mención a aquella legislatura 2010-2015, en la que 

asumimos por primera vez varios de nosotros. También por primera vez compartimos los 

trabajos como ediles en la legislatura, en aquella vieja Comisión de Urbanismo, la vieja 

Comisión Permanente Nº 5, junto a la edila Cecilia Martínez; al exedil Gustavo Reynoso, que 

anda por aquí; al licenciado —ahora diputado— Alfonso Lereté; al edil Nelson Ferreira, y tantos 

otros que hacen a esos recuerdos. Compartimos entonces las primeras experiencias, los primeros 

intercambios que hacíamos —me olvidaba del secretario general, Miguel Sanguinetti, con quien 

también supimos compartir y debatir— en esas charlas en las que uno aprendía. Si bien éramos 
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primerizos en esa tarea, aún más primerizos nosotros por unas cuestiones de ideología y de la 

vida. 

 Con el compañero Hugo, esos primeros intercambios se dieron por la experiencia 

sindical. Junto a Rafael Calvo, otro viejo dirigente del sindicato metalúrgico, nos unía en ese 

momento la militancia metalúrgica. Junto a Hugo, uno aprendía cosas que servían para la 

militancia, pero también para la vida. Esos son los legados que nos quedan de las personas y que 

trascienden esta Junta y la política. Hay un montón de aspectos que se reflejan —como decía el 

señor edil Marcelo Ayala— en la noche de hoy, en la que los agasajos y los reconocimientos 

vienen desde todos los rincones del sistema político. 

 Estas cosas son las que debemos llevarnos y recordar, y que van a permitir que Hugo 

siempre esté presente en las diferentes circunstancias. Los reconocimientos y los recuerdos en 

sus diferentes momentos se repiten, y cada uno de nosotros, sin duda, tiene anécdotas para 

contar, como lo estamos haciendo. Podremos tener más anécdotas. En esas anécdotas, en esos 

recuerdos, en esa memoria, se mantiene vivo el legado de un compañero como ha sido y es Hugo 

Acosta, en sus diferentes responsabilidades. Quizá sea reiterativo, pero quiero mencionar la 

articulación, el consejo, de su ser como persona y de que, en nuestro caso, como generaciones 

que nos hicimos, nos formamos y nos seguimos formando, compañeros como Hugo nos dejan 

una marca. 

 Para terminar, quiero compartir fragmentos de una canción de un cantautor 

venezolano, Alí Primera. Esta es una canción que refleja esta…, en dos simples frases, al cierre 

de la canción… Dice así: “Canta canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos 

del pueblo no habrá canto desarmado. Canta canta, compañero, los que mueren por la vida no 

pueden llamarse muertos”.  

Si bien no está prohibido llorarlo, como también dice la canción, recordar a Hugo 

hace esto de sacar emociones, de sacar fuerzas.  

Como nos gusta decir a los socialistas: los compañeros no mueren, se siembran. ¡Y 

vaya que Hugo sembró! 

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 
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SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: si hay algo que nunca me imaginé fue estar esta noche 

acá, hablando de esto. Nunca me hubiera imaginado tener que venir a esta Junta Departamental y 

que no estuviera el Hugo. 

 Nos conocimos por el año 2010. Enseguida tuvimos una linda afinidad. Y acá, en 

esta Junta Departamental, nos tocó compartir muchos momentos: momentos lindos y divertidos, 

jocosos; momentos difíciles y sumamente tristes, y momentos en los que sembramos cosas, 

trabajando juntos.  

 Uno de esos momentos de trabajo compartido fue en la legislatura anterior. A mí se 

me ocurrió una locura: legislar acerca de la tenencia de mascotas. Se creó una comisión y el 

partido de Hugo lo designó a él para integrarla. Esa comisión también estaba integrada por el edil 

Maeso, y trabajamos muchísimo. Redactamos una norma que creo que fue la última que salió de 

esta Junta Departamental hecha por ediles. Ese fue un lindo momento, que nos unió mucho. Si 

bien teníamos ideas partidarias bastante diferentes, tomamos las cosas que nos unían para hacer 

un buen trabajo. Eso no se puede lograr con cualquiera, eso se logra con tipos como el Hugo, que 

era un conciliador; no digo negociador, sino conciliador. Negociar es cambiar cosas o ver cómo 

nos podemos arreglar, pero conciliar es sacar algo en común acuerdo. Y eso era el Hugo Acosta, 

por lo menos para mí.  

 Entre las cosas tristes, creo que la peor que le tocó vivir a él fue algo que vino de su 

propio partido. Me acuerdo hasta el día de hoy cuando me enteré de algo que era cuasi una 

canallada y lo llamé. Él estaba muy disgustado, no me atendió, pero le dejé este mensaje: 

“Tranquilo, Hugo, que ‘cuanto más recula el carnero, más fuerte es la topada’”. El hombre, por 

una desavenencia —por una falta que, si la mesa hubiese estado integrada de otra forma, nunca 

habría llegado a donde llegó—, anduvo un buen tiempo recorriendo estrados judiciales para decir 

que él no tenía absolutamente nada que ver, que no había hecho nada malo. Un hombre de honor, 

un hombre de bien vilmente atacado por gente de su mismo palo. “No hay peor cuña que la del 

mismo palo.” Eso me unió mucho más a Hugo, me hizo ser mucho más amigo de él. Nos 

entendíamos muchísimo. Compartimos la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Urbanismo; 

nunca tuvimos ni un sí ni un no, aunque discutíamos mucho.  

 En esa legislatura de 2010, como se dijo, a veces amanecíamos acá. Y él aprendió de 

primera cómo era esta jugada; fue muy pícaro para leerla. Un tipo que tenía mucho mostrador, 

mucho boliche; sabía hablar en varios idiomas y sabía desde antes quién era el que iba a levantar 

la mano. Y quienes estamos acá que nunca integramos la mesa sabemos bien cuando un 

presidente sabe lo que uno va a decir y cuándo uno va a levantar la mano. El Hugo era así, leía 

muy bien toda la jugada.  
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 Él amó esta Junta Departamental. Hizo mucho, trabajó mucho acá dentro. Cuando 

dejó la presidencia, me dijo: “Luisito, la carpeteé bárbaro; ya está casi pronta la obra, me voy 

bien; hicimos esto, hicimos lo otro…”. ¡Estaba contento! En vez de estar amargado porque 

dejaba el sillón que le duró un año, el hombre estaba contento porque había hecho lo que tenía 

que hacer. Y lo que dije anteriormente puso en duda que pudiera ocupar esa presidencia…  

 Eso era el Hugo. Cómo no se les va a hacer difícil a compañeros suyos, que vivían 

cerca de él, hablar, si a uno que es de fuera, que lo conoció acá, le es muy difícil encontrar las 

palabras y tratar de no emocionarse cuando hablamos de él.  

 Les dije que también pasamos juntos momentos jocosos. Les voy a contar uno de 

ellos, uno que se puede contar.  

 Veníamos en un viaje desde el norte, de esos que son largos, interminables. Se nos 

ocurrió jugar al truco, pero agarrando a uno de cande —como se decía antes—. Entonces, 

empezamos a decir que yo no sabía jugar mucho, que Hugo tampoco sabía jugar, etcétera. La 

cuestión fue que cuando me tocó dar a mí, me empalmé seis o siete barajas. Por lo tanto, en todas 

las manos, diera quien diera, cantábamos, echábamos el resto y demás. Y al que habíamos 

agarrado para ganarle a lo largo del viaje — ¡que hoy está acá!, él sabe que hablo de él, pero no 

me gusta dar el nombre— quedó tan enojado que a la siguiente sesión, en la Media Hora Previa, 

nos acusó al Hugo y a mí de camanduleros, de que le habíamos palmado las barajas… ¡Cosas 

que eran ciertas, pero que él no sabía que era así! Hoy, ese señor es diputado, por lo que yo debo 

respetar su investidura y no lo puedo nombrar.  

 Entones, vivimos cosas lindas, vivimos cosas jodidas, pero, en todas, ¿saben cómo 

salió Hugo? Con la frente en alto. Era un hombre que sabía enfrentar los problemas. Y la prueba 

de ello es lo que está sucediendo esta noche, acá; y no es porque está el señor intendente. Hoy, 

acá, en esta Junta Departamental, la barra está llena, no solamente de señores ediles, sino de 

gente que quería a Hugo y que por eso está acá. Y el mejor homenaje que puede recibir Hugo no 

son las palabras que podemos decir nosotros. El mejor homenaje es que la gran mayoría de sus 

amigos están hoy acá. Vinieron porque lo siguen queriendo.  

 La desaparición física de alguien es algo muy doloroso para quienes lo quieren, para 

su familia —acá está su hermano—, para su partido político, para los integrantes de esta Junta…, 

para todos es doloroso.        

Ahora bien, la desaparición física es la muerte del hombre, pero el espíritu queda. 

Quedan ideas, quedan labores, quedan aventuras, quedan desventuras, quedan logros… Hugo no 

va a morir jamás si todos los que están acá lo recuerdan siempre. 

 Es cuanto tenía para decir. 
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 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Estefanía Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Señor presidente: un abrazo fuerte a quienes nos acompañan hoy.  

 Es difícil hablar de Hugo, de Huguito. Era grandote, pero era Huguito. 

 Como decían mis compañeros jóvenes que me antecedieron, quizás para nosotros, la 

muerte, hoy, significa otra cosa. El compartir, quizás, la dificultad de asistir a la despedida de un 

compañero como Hugo, me hizo reflexionar. Con Hugo compartí mi primera mesa política, mi 

primera discusión de programa, mi primera discusión sobre una contradicción ideológica, que es 

parte de la dialéctica del día a día. Y Hugo estaba ahí. Siempre estaba ahí. Era el compañero 

sabio que siempre terminaba en la peor comisión de síntesis, en la peor comisión para armar una 

declaración complicada. Hugo estaba ahí. 

 Recuerdo que Carlitos Garolla —quien seguramente nos está acompañando a la 

distancia— estaba ahí. En esto de discutir políticamente —yo era bastante joven, tenía 23 o 25 

años—, Hugo me decía: “Vos, aunque no sepas, hablá. Hablá, que alguien te va a escuchar o te 

va a decir que en esto estás medio errada y en aquello no; pero no te calles, hablá. Las nuevas 

generaciones tienen que levantar las banderas y seguir caminando”. Así era Hugo. Hugo te 

escuchaba, te miraba, te analizaba. 

Hugo tenía la facilidad de verme la cara y decir “¡pah, ¿hoy con qué venís?!” o 

“¿qué tuviste que escuchar que no te gustó tanto?”. Hugo se preocupaba por esas cosas. Se 

ocupaba de su lado humano como militante.  

Yo respeto mucho a mis compañeros y mis compañeras camaradas, pero siento a 

Hugo como un verdadero frenteamplista, que es esto que está presente hoy acá: trascendió 

partidos políticos por su respeto, por su sabiduría, por su trabajo, por su capacidad de escuchar, 

por aconsejar sin interferir en tus ideas. Te decía: “Quizás, esto en un tiempo podía llegar a caer 

mejor, pero lo dijiste ahora; vamos a arreglarlo”. Sin dudas, dos compañeros frenteamplistas de 

distintos sectores a veces no tenemos coincidencias y a veces sí. En este último tiempo, los dos 

tuvimos la necesidad de decir “vamos a opinar distinto, pero nuestro compañerismo va a estar”. 

Y va a estar por eso, porque Hugo acompañó mucho a los jóvenes que militamos en los distintos 

espacios en los que él se movía. Siempre nos escuchaba y nos acompañaba. Es doblemente 

doloroso… Yo recordaba la comisión del vértice territorial en los dos últimos presupuestos del 

gobierno de Canelones. En la mesa siempre estábamos Walter González, Hugo Acosta, Carlitos 
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Garolla y yo. Y ahora, cada vez que me siento en la Comisión Permanente N° 3, de 

Ordenamiento Territorial, me faltan dos compañeros que me decían: “Importa que la gente coma, 

pero también importa que los servicios le lleguen”. Eso también nos lo hizo conocer Hugo, quien 

siempre apostó a los jóvenes. El compañero Darwin, que está por ahí, puede decir lo mismo. 

Hugo siempre nos tendió una mano fraterna, solidaria. Siempre nos preguntaba en qué 

andábamos y nos decía que no dejáramos de estudiar, que no dejáramos nuestra familia, nuestras 

cosas, porque la vida militante es dura y a veces nos cuesta hablar de asuntos personales porque 

somos muy políticos.  

Hugo, con esa humildad, seguirá siendo un imprescindible y lo seguiremos 

recordando intergeneracionalmente, frenteamplistamente y en esta Junta Departamental. 

 ¡Salud, Hugo! ¡Hasta la victoria, siempre! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Fabián Colombo. 

SEÑOR COLOMBO.- Señor presidente: evidentemente, lo que han expresado los compañeros 

que me antecedieron en el uso de la palabra refleja el conocimiento que tuvieron de un 

compañero con quien compartieron durante mucho tiempo vivencias políticas y vivencias 

personales, familiares. Muchas veces, desde estos lugares uno puede asimilar su dolor, pero 

sabemos que en carne propia no es lo mismo. 

 Creo que podemos definir a Hugo como adversario político y compañero edil. 

Adversario político porque revestimos en filas de diferentes partidos, pero creo que el fin de 

Hugo y el de todos los que estamos acá es beneficiar a la ciudadanía. Compañero edil porque 

siempre recibimos de él palabras respetuosas. Lo conocimos en el período anterior y podemos 

decir que era muy observador y que no decía una palabra de más. Tal vez, sí, una de menos, pero 

las pocas que decía, llegaban. Era de esas personas que, sin conocerla mucho, uno sabía que 

podía aprender de ella y se ganaba el respeto de todos nosotros. 

 Sin dudas, se va a extrañar. Venimos pasando por estos momentos cada poco tiempo 

y creo que eso nos debería llevar a tener una madurez mayor cuando nos enfrascamos en lo 

político y muchas veces nos olvidamos de lo humano. Tenemos que acordarnos de que primero 

que nada somos seres humanos.  

El mayor homenaje a Hugo, como dijo algún compañero, es ver las gradas llenas, y 

no solo de ediles. 

 Mis respetos para todos. 
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 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Pereira. 

SEÑOR PEREIRA.- Señor presidente: conocí a Hugo acá, y la primera charla que tuve con él 

no fue sobre política, sino sobre Peñarol, increíblemente. Después de esa primera charla, 

tomamos como costumbre mandarnos mensajes cada vez que perdía Peñarol. Eran mensajes 

todos los fines de semana. Tremendo. El año pasado nos mandamos pocos mensajes. Hoy en día, 

nos estaríamos escribiendo nuevamente los fines de semana. 

 Quería recordar eso porque era algo que disfrutábamos mucho en la bancada. 

Recuerdo que muchas veces Cecilia nos rezongaba porque teníamos que empezar la reunión de 

bancada de la Comisión Permanente N° 3 y nosotros estábamos concentrados hablando de 

Peñarol. 

 Una de las cosas que más me impactó de Hugo fue el tiempo que les dedicaba a 

todos. Cuando llegué, no hace tanto, me dedicaba el mismo tiempo a mí que a un edil que hacía 

quince años que integraba este cuerpo. 

Nos escuchaba, nos aconsejaba, lo que me parece que es algo muy respetable y 

rescatable. 

Siempre fue un pilar fundamental en la Comisión Permanente Nº 3, que fue donde lo 

conocí más. No lo conocía de antes, lo conocí aquí en la Junta. Aprendí mucho más de él  hoy 

que en el tiempo que llevo como edil.  Me llevo cosas mucho mejores que las que imaginé en 

algún momento, palabras hermosas y su sabiduría. 

Vaya un apretado abrazo a su familia y a los ediles que sé que han sentido mucho su 

pérdida.  

¡Hasta siempre, Hugo! 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: entregué a los funcionarios de Cómputos un material 

fotográfico como mi pequeño homenaje a Hugo. Como todos saben me gusta mucho la 

fotografía. Se trata de una recopilación de fotos que recuerdan momentos que hemos vivido. 

Mientras se proyectan las fotos, voy a seguir hablando. 
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(Se proyecta material fotográfico) 

 

Primero voy a saludar a Alicia, la compañera de Hugo, quien desde su casa me está 

apoyando para que no me doblegue, para que no me falle a mí misma.  

Con Hugo teníamos muchas cosas en común: la militancia, el EPOC, la presión alta, la 

obesidad y el provenir del campo sindical. Nos unía una gran amistad. Muchas veces uno se 

pregunta a qué se debe una amistad. No sé por qué, pero siempre me alineo más con los 

hombres. Tengo muchos compañeros hombres, a quienes aprecio mucho y puedo contarles 

cualquier  intimidad.  

Ahora, con el tema de los teléfonos celulares tengo un debe con la compañera de 

Hugo, con Alicia. Ella debe tener el teléfono de Hugo en sus manos y puede ver que nosotros 

todos los días nos hablábamos. Nadie se puede imaginar las conversaciones que yo tenía con 

Hugo.  

(Hilaridad) 

 

Ella sabe —ya le pedí disculpas, pero ahora se las pido públicamente— que nunca 

pasó de una amistad, que viajamos mucho, que gracias a mi insistencia con Hugo para que dejara 

de fumar… 

¡Miren esa foto, qué belleza! 

Siempre bromeaba que podíamos llegar a tener algo más si dejaba de fumar. Un día 

íbamos en un viaje —lo cuento como anécdota—, me dijo: ¡Mirá, Lyliam!, y me mostró la cajilla 

de cigarros. Creo que fue en 2013 —no recuerdo bien el año—, y fue cuando él  después dejó de 

fumar.  

Ahora voy a contar algo muy triste. No sé si acá alguien más sufre de EPOC, pero a 

los que sufrimos de esta enfermedad nos pasa que cuando nos acostamos las flemas nos ahogan, 

no nos permiten  respirar. A veces, con Hugo nos mirábamos y ya sabíamos si habíamos tenido 

una mala noche o habíamos podido descansar. Yo le daba los consejos que me decía el médico, y 

él, a su vez, me daba consejos para adelgazar. ¡Mirá Hugo, dándome consejos a mí para 

adelgazar! ¡Nada que ver! Me pasaba las recetas que le daba el doctor: galletitas de arroz con una 

fetita de queso al microondas… Éramos un show, un corso. Pero la amistad, el compañerismo 

también se nutre de esas cosas.  

Comparto lo que dijo el compañero. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Todo el 

mundo piensa que los políticos somos una clase especial, que tenemos todo resuelto... No. 

Nosotros sufrimos grandes grandes decepciones, desilusiones, dolores. Eso también es parte de 
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la política, no siempre podemos estar felices. Los dos sufrimos muchos golpes en la política. Y 

yo sé que no era que Hugo no quisiera decir nada, era que él todo lo conservaba en su adentro, en 

su corazón. No era una persona de expresar, pero cuando te miraba de costado y los ojos se le 

ponían medio clarones, vos sabías que la habías cagado, o sea que te tenías que callar o callar. 

Ese era su lenguaje.  

Hay ediles que son grandes parlamentarios, grandes oradores, excelentes ediles, pero 

hay otros ediles que tienen otras cualidades: escuchan, son respetados, no alzan la voz, no tratan 

a nadie mal… Ese era Hugo.   Era una persona de consenso. Fue el presidente más querido de 

esta Junta Departamental. ¡Ese fue Hugo! Eso se puede ver, palpar, sentir en el día de hoy. A 

pesar de las discrepancias en esta Junta Departamental, siempre hay un compañero de otro 

partido que tiene algo de esa bonhomía que tenía Hugo, quien vivía como creía y como decía.  

Eso no es fácil; a veces se dice algo para fuera, pero se vive de otra manera.  

Yo considero a Hugo como una persona que formó parte de mi familia, de esta 

familia. Siempre digo que para mí la Junta es mi familia. Hace veintitrés años que estoy aquí, 

soy la edila más vieja, en edad y en años que hace que estoy en este organismo. Por tanto, puedo 

decirlo con propiedad, no es un discurso hecho. No preparé nada, porque sufrí mucho por esta 

pérdida. Obviamente, uno sufre cuando se le muere alguien de su familia, pero también sufre 

cuando se mueren afectos muy queridos de esta familia grande conformada por los ediles y los 

funcionarios. En un pequeño homenaje que le hicimos a Hugo en la Comisión, vi llorar a 

funcionarios que sé que no son del Frente Amplio.  Eso lo valoro y me hizo ver que todos 

pensaban de Hugo lo que yo pensaba. Hoy, me decían que Hugo fue un ser que nunca discutió 

con ningún funcionario. Eso hay que destacarlo también. Los funcionarios son parte de. Nosotros 

estamos de paso, pero los funcionarios hacen esta Junta, nos ayudan en nuestra labor.  Entonces, 

el hecho de que lo quieran los funcionarios, los ediles, que hoy contemos con la presencia de 

diputados que han sido ediles en este homenaje  es algo que, en lo personal, no había visto en 

esta Junta. Por eso, le agradezco al presidente Carlos Grille y a la mesa la realización de este 

homenaje.  

 Finalizo, señor presidente, porque lo que tendría para contar no lo puedo contar…  

 

(Hilaridad) 

 

 Ahora que está tan en boga la violencia de género, ¿ustedes se imaginan cuántas 

denuncias me podría haber hecho Hugo a mí? Ni se sabe. Porque yo además lo acosaba… 
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(Hilaridad) 

 

 Con alegría, siempre lo quería sacar de esos lugares oscuros en los que lo veía luego 

de sus internaciones. Por eso, le pido perdón a Alicia por las cosas que le decía. Era para 

sacarlo… Hasta Verónica, la alcaldesa de Paso Carrasco, entraba en nuestras charlas nocturnas. 

Con decirle eso, le digo todo. 

 Estoy haciendo unos pequeños librillos, así que si ustedes quieren  más de esta 

historia, lo van a poder leer allí, porque por respeto al intendente y a los demás presentes no lo 

puedo contar.  

 ¡Con alegría, señor presidente, porque la política es eso! La política la tenemos que 

hacer convencidos y con alegría porque estamos haciendo algo en lo que creemos y por el bien 

de los demás.  

 Con esa alegría, despido a Hugo, porque sé que prontísimo lo voy a encontrar. Soy la 

que va para ahí… 

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jerónimo Costa.  

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Señor presidente: antes que nada, un saludo a quienes integran la 

mesa y a los familiares de Hugo Acosta.  

 En el día de hoy, en que estamos homenajeando al compañero, al legislador Hugo 

Acosta, quiero decir que perder un ser querido en esta etapa de la vida es muy difícil de enfrentar 

para la familia, para los amigos y para los compañeros de este legislativo.  

 Queremos manifestar la pena por la pérdida de un ser humano que supo representar 

muy bien a este legislativo como presidente, como vicepresidente y como edil electo en tres 

períodos consecutivos. Un hombre humilde, simple, sencillo, humano y firme en su accionar.  

 Todo eso es lo que nos reúne hoy para brindarle un homenaje a quien en su merecido 

derecho se ganó el respeto y el cariño de todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar 

durante tantos años juntos, especialmente en la vieja Comisión Permanente N° 5.  

 Como legislador departamental y en representación del Partido Colorado, me siento 

en el deber de compartir estas palabras sobre quien dio tanto por este legislativo departamental y 

por el departamento de Canelones.  

 Mi saludo al Partido Comunista y al Frente Amplio.  
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 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino. 

SEÑOR AQUINO.- Señor presidente: quiero recordar a Hugo, como decía la compañera 

Lyliam Espinosa, con mucha alegría. Ese es el compromiso que el compañero nos legó: la 

alegría de la tarea, la alegría de hacer política, la alegría de asumir esta cuestión de los cambios 

que la sociedad requiere. Él lo hacía con ese compromiso, con esa alegría y con ese amor que le 

tenía a su gente, a su pueblo.  

 Esa es la bandera que nos lega Hugo y que todos deberíamos mantener bien en alto. 

Ese es el compromiso. Ese es el amor que profesaba Hugo por la tarea, por su Frente Amplio, 

por su Partido Comunista…, pero fundamentalmente el amor por el prójimo, que para mí es 

sustancial. 

 No ahondaré mucho más. En estos días he estado pensando en este momento, en qué 

escribir, en qué manifestar para homenajear al compañero y entender qué ha pasado. 

Sinceramente, estuve dos o tres días pensando en eso, y ahora, al escuchar a algunos 

compañeros, me resta reflexionar sobre estos dos contenidos: el amor y la alegría; el compromiso 

de la tarea, su bandera y la vara muy alta que dejó Hugo para los que creemos que tenemos que 

cambiar esta sociedad.  

 Quiero despedir al compañero simplemente diciendo que “siempre será un 

desconocido”. 

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Yamandú Costa.  

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Señor presidente: muchas gracias por esta sesión a los 

compañeros ediles, a la mesa, al intendente, a la familia de Hugo, a los vecinos de Paso 

Carrasco, a los concejales, a la alcaldesa de Paso Carrasco, a los compañeros de nuestra fuerza 

política del Frente Amplio, a los diputados por Canelones del Frente Amplio y del Partido 

Nacional, a los compañeros del Partido Comunista y a todos quienes sienten esta enorme pérdida 

que significa no tener hoy entre nosotros a nuestro querido compañero Hugo Acosta.  
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 Hugo era uno de los imprescindibles de Bertolt Bretch, de aquellos hombres que 

militan toda una vida. Hugo era un hombre sencillo, alegre, componedor, formador; formador y 

educador de las nuevas generaciones.  

 Lo conocimos hace muchos años, y aprendimos a conocerlo más profundamente 

siendo compañeros aquí, en la Junta. Sentíamos en él el apoyo generoso del compañero que con 

sus consejos nos ilustraba, nos marcaba el camino, nos decía verdades que muchas veces a él no 

lo beneficiaban. Esa era la generosidad de Hugo, la generosidad de un compañero, la 

generosidad de un camarada.  

 Una de las primeras tareas que nos asignaron y asumimos como ediles fue compartir 

con Hugo y con Carlitos Grille el plan estratégico de la bancada del Frente Amplio para estos 

cinco años de gobierno. La hicimos casi “de taquito”. Y cuando me puse a revisar por qué la 

habíamos hecho de taquito, me di cuenta de que venimos de la misma formación, venimos del 

mismo tronco, quizás de la misma ideología, porque hemos compartido anhelos, sueños, 

desvelos, pero fundamentalmente el compromiso de la unidad y de la acción política para 

transformar el departamento de Canelones y la sociedad en la que vivimos.  

 Tuvimos en Hugo un compañero muy sensible, un compañero que escuchaba más de 

lo que hablaba, pero que hablaba con los ojos, con el gesto. Nos preocupamos mucho por su 

salud. Si a todos nos pegó la pandemia, a Hugo le pegó más, y si tenía que venir, venía con 

muchas ganas a compartir el riesgo y el contagio que se lo iba a llevar. Él más que ninguno de 

nosotros.  

 En Hugo vimos a un compañero que, como decía el general Seregni, siempre 

pensaba en el día después. Hugo era un compañero que, antes de hablar, meditaba, y siempre 

tenía la referencia y nos marcaba el camino.  

 Para definir a Hugo, tenemos que definir a un camarada, a un comunista. ¿Y qué 

mejor para definirlo que las palabras de Rodney Arismendi?, quien, para definir a un comunista, 

dijo: “No somos una secta, no somos un grupo escogido de conspiradores. Nacemos de la clase 

obrera y el pueblo. Somos, pues, hombres sencillos y alegres. Amamos el pan y el vino, [...] las 

mujeres y los niños, [...] y la mano fraterna del amigo [...]”.  

 Al amigo, al compañero, al camarada: ¡hasta siempre, Hugo! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nibia Lima 



38 

 

_____________________________________________________________________________ 
9ª sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de abril de 2022 

SEÑORA LIMA.- Señor presidente: quiero contar que conocí al compañero Hugo Acosta en 

uno de los actos de los Mártires de la Seccional 20, al que me invitaron compañeros del Partido 

Comunista.  

 En varias oportunidades, militando, encontraba a Hugo. Yo siempre estaba con mi 

bandera del MPP. Lo encontraba hasta en las caravanas del Frente, allí estábamos todos juntos, 

por un mismo candidato. Allí estaba Hugo y allí estaba yo. Era una cábala: mi bandera del MPP, 

yo, banderas del Partido Comunista y compañeros del partido, para que el Frente Amplio ganara 

las elecciones. Esa situación se repetía. Así, llegamos frente al Palacio Legislativo y por primera 

vez el compañero Tabaré Vázquez asumió como presidente de todos los uruguayos. Entre todos 

nos encontrábamos, otra vez, entre la multitud. Y así, una y otra vez. Era raro no ver al 

compañero Hugo un 1º de mayo, Día de los Trabajadores, en esos momentos tan importantes, tan 

especiales.  

 En el período pasado, nos encontramos otra vez, durante el desempeño de nuestra 

tarea como ediles. Integré la Comisión de Género al igual que Hugo, que estaba preocupado por 

los temas de género. Cuando me tocó ser presidenta de esa comisión, Hugo Acosta fue de un 

apoyo incondicional. Siempre estaba atento a los temas que se iban tratando y se integraba con 

total entrega en cada propuesta. ¡Tremendo compañero! Muy capaz, muy humano y conciliador.  

 Se desempeñó como presidente de esta Junta Departamental y siempre estuvo 

presente ante cualquier inquietud que se le planteara. ¿Qué más decir? Fue uno de los 

imprescindibles. Tuvo un quebranto de salud muy importante, y pocos días después estaba otra 

vez en la Junta. Aún recuerdo su saludo amable. En el último plenario que lo vi, se acercó como 

siempre, diciendo: “¿Cómo estás, compañera? ¿Todo bien?”. “Todo bien. Gracias”, le dije. 

Entonces, sonrió, me palmeó el hombro, me dijo: “Mejor así”, y siguió saludando cordialmente a 

los demás.  

 Estaba en casa conversando con mis hijos cuando por momentos se escuchaba sonar 

el celular. Eran mensajes de un grupo. Seguimos conversando cuando, de pronto, miré un 

mensaje y lo leí varias veces, casi sin poder creer lo que decía. Ese mensaje comunicaba que el 

compañero Hugo Acosta nos había dejado para siempre. Fue difícil creer que alguien que me 

había saludado tan bien ya no estaba.  

 Hoy quiero saludar con un inmenso abrazo a sus seres queridos y a su Partido 

Comunista, y decirles que en nuestras mentes y en nuestros corazones el compañero Hugo 

Acosta estará siempre presente.  

A él, donde quiera que se encuentre ¡hasta siempre, compañero! 
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(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor presidente: nos hubiera gustado que nunca llegara el día de hacer este 

homenaje que hoy estamos realizando y que Hugo siguiera entre nosotros, pero así es el ciclo de 

la vida. Lo importante es cómo se vive. Hay personas que viven la vida de tal forma que siguen 

vivas después de la muerte, y Hugo es una de esas personas.   

Tal como él lo expresó, y figura en la versión taquigráfica del 9 de julio de 2015, nos 

conocimos trabajando en la Comisión Especial de Tenencia Responsable de Mascotas. 

Canelones era uno de los dos departamentos del país que no tenía ningún tipo de reglamentación 

sobre ese tema. Entonces, comenzamos a trabajar con Hugo y con el edil Luis Goggia. 

Realmente, me sentí muy contento y muy orgulloso de trabajar con ellos, porque dedicaron 

tiempo y capacidad para que pudiéramos llegar a un fin, y que Canelones tuviera esa ordenanza 

que estaba necesitando.   

 También integramos la Comisión Permanente Nº 3, de Salud. El propio Hugo decía 

que muchas veces coincidíamos y otras no. Eso es un acto de democracia: el respeto por las ideas 

de los demás. Hay una frase, que se le atribuye al escritor, filósofo y abogado francés cuyo 

seudónimo era Voltaire, que dice: “Podré no compartir tus ideas, pero defenderé hasta la muerte 

tu derecho a expresarlas”. Esto significa proclamar en voz alta la libertad de pensamiento. Todos 

concebimos ideas, porque somos seres racionales. Cada uno de nosotros tiene su verdad, pero 

debe tener siempre presente que tiene que respetar la verdad del otro. No seamos soberbios y 

creamos que sabemos todo. El respeto hacia el otro y a las ideas de los otros, dentro y fuera del 

partido, es fundamental para seguir teniendo una buena convivencia, como pasa en nuestro país.  

 Cuando tuve el honor de asumir como vicepresidente de esta Junta Departamental 

hablé con Hugo y le manifesté que la presidenta Alejandra Goinheix me había pedido que 

dirigiera el comienzo de los plenarios. Él me expresó: “Yo fui presidente en 2013. Ahora, voy a 

respaldarte totalmente en tu función”. Eso demuestra la altura de Hugo, que siempre estaba 

apoyando a los compañeros, que siempre estaba dando una palabra de aliento; eso es muy 

importante en una persona. Hugo fue un buen edil, sin duda, pero mejor persona.  

 Saludo a su familia y al Partido Comunista, al cual quiso tanto.  

 Mis saludos y mi respeto a lo alto a Hugo, a un gran compañero. 

 Gracias. 

 

(Aplausos) 
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SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Liliana Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Liliana).- Señor presidente: quiero saludar a la mesa.  

 Soy de la nueva generación, pero no en un sentido etario, sino de la nueva generación 

de edilas y ediles de la pandemia. Como se habrán dado cuenta, el tiempo que hemos dedicado 

muchos de los que estamos aquí a esa función ha sido muy breve. No tenemos todo el bagaje que 

tienen otros compañeros, de todos los partidos políticos, por haber estado en varias legislaturas.  

 Escuchando a todos y a todas, noté que coinciden en cuanto a la calidad de persona 

del querido Hugo. No voy a hablar de él, porque el tiempo que compartimos y el conocimiento 

que tengo de su persona son mucho menos que los de otros. Lo conocí más a través de todo lo 

que han expresado aquí, incluyendo lo que manifestó mi propio sector político, Banderas de 

Líber —ni hablar del Frente Amplio—, que ha publicado en nuestro sitio web nuestro 

sentimiento hacia el querido Hugo Acosta.  

 En tiempos de pandemia, podíamos percibir las sonrisas porque estábamos con 

tapabocas, pero su sonrisa traspasaba el tapaboca. También sentíamos el contacto del puño a 

puño. Las palabras, por más que tuviéramos tapada la boca, las escuchábamos. 

 En lo personal —como se dice popularmente—, tuvimos buen feeling con Hugo. Y el 

abrazo se dio; se dio después de su gran pérdida, la gran pérdida de su hija. En ese momento, por 

más que estábamos cumpliendo con el protocolo, nos pudimos abrazar. Recuerdo eso y también, 

por supuesto, sus palabras. 

 ¿Saben qué, familia y amigos de Hugo? Creo que, como se dice, no hay 

casualidades, hay causalidades. Tal vez, si no hubiera sucedido esta partida de Hugo, que es muy 

dolorosa, no nos hubiéramos detenido dos horas y más para hablar de él; no me refiero a hablar 

de su persona, sino de ese legado al que muchos de ustedes ya hicieron referencia. ¿Y saben qué 

estoy sintiendo ahora? Es una veta humanista la que Hugo nos ha dejado. Y también nos está 

dando un grito de alerta. A veces —como tantas veces lo he pensado, desde mis mocedades hasta 

el día de hoy—, son necesarios esos sacrificios, esas vidas que se pierden en el aspecto físico, 

pero que nos mantienen firmes. Creo que lo que Hugo nos está dando es ese grito de alerta, ese 

amor. 

 Así que, familia: ¡gracias! Él no está con ustedes hoy allí, compartiendo la mesa, la 

cama o el mate, pero está siendo mucho más grande para todos y todas quienes estamos acá, y 

también para quienes están siguiendo la transmisión de esta sesión.  

 Gracias, Hugo. Gracias, gracias. 
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(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala para 

una cuestión de orden. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mociono que se prorrogue la hora de finalización de la 

sesión hasta las 23:59. 

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

moción formulada por el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Acuña. 

SEÑOR ACUÑA.- Señor presidente: desde esta banca queremos manifestar nuestro dolor por la 

pérdida del compañero. Nobleza obliga a decir que, para nosotros, Hugo era alguien importante. 

 Cuando estábamos por ingresar a la Junta, por tomar esta nueva responsabilidad, 

manifestábamos algunas dudas, algún temor acerca de cómo manejarnos, y otros compañeros 

―como, por ejemplo, el Bebe Silvera— nos decían: “Bueno, tranquilos, que van a estar Fulano, 

Mengano y el Hugo, que los van a guiar”. Y así fue. El Hugo, en mi caso, fue uno de los pocos 

compañeros que me tiró alguna coordenada para entender esos lenguajes o esas jugadas que 

mencionaba el señor edil Luis Goggia. Reconocemos eso; se lo agradecimos en su momento y 

ahora queremos hacerlo públicamente. 

 También, cuando se necesitaba plantear alguna solución o estábamos en busca de 

alguna respuesta o queríamos saber cómo encarar un tema u otro, íbamos a él. Y el Hugo nos 

preguntaba: “¿Vos estás convencido de que esa respuesta o ese camino es el que más se adecua a 

nuestra estrategia o a nuestro proyecto político?”. Por eso, también le quiero reconocer sus 

convicciones políticas y su lealtad para con su fuerza política y para con el proyecto político, 

más allá del lema. 

 Decimos estas palabras, aunque creemos que los homenajes se hacen en vida. Pienso 

que Hugo siempre fue respetado y homenajeado hasta en lo más cotidiano de la vida. Hoy, 

plantearon el tema del auto, del Gol. Creo que no es una ley universal, pero, generalmente, 

cuando a uno se le rompe el auto, algunos miran para otro lado. En el caso de Hugo, no pasaba 

eso: salía gente de todas las oficinas para darle una mano, aunque fuese para atar con alambre 
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una suspensión para que tirara, por lo menos, hasta llegar a Paso Carrasco, para después pegarle 

un puntazo con la soldadora para que quedara fija. 

 Otra cosa que queremos reconocer y destacar de la figura de Hugo es el amor, el 

cariño que sentía por su profesión, la cual nunca escondió y de la cual estaba orgulloso: soldador. 

Y además era militante de la UNTMRA —Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas 

Afines—, metalúrgico. A veces, atomizaba un poco con eso, pero sabemos cómo son los 

compañeros de la UNTMRA. 

 Nunca vimos a alguien faltarle el respeto a Hugo ni tampoco hablar encima de él. 

Todo el mundo lo escuchó y respetó sus opiniones, así como él respetaba las de los demás. Por 

eso, queremos decir estas pocas palabras, mínimas con relación a todo lo que significó el Hugo 

para nosotros.  

 Estamos convencidos de que cuando decimos “habrá patria para todos”, lo hacemos 

sabiendo que el Hugo era, y va a ser siempre, nuestro socio en ese camino.  

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- No habiendo más oradores en la lista, voy a hacer 

uso de la palabra.  

 ¿Qué decir que ya no se haya dicho? Hugo era un hombre sencillo, humilde, siempre 

preocupado por los demás. Siempre tenía oídos para escucharnos y un mensaje o un consejo para 

darnos. Sin lugar a dudas, lo extrañamos. Para nosotros, que somos nuevos acá, en esta tarea 

militante de ser edil, él era nuestro mentor.  

 Quiero decir unas palabras de una canción de Anthar López, que creo que definen a 

Hugo: sencillo, optimista y del Partido Comunista. 

.  Muchas gracias, Hugo. 

 

(Aplausos) 

 

MAESTRA DE CEREMONIA.- Se va a proceder a la entrega de una placa en nombre de la 

Junta Departamental de Canelones a familiares de Hugo Acosta. 

 Invitamos a pasar al frente al señor intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi; 

al presidente de la Junta Departamental, edil Carlos Grille Motta; al secretario general, señor 

Miguel Sanguinetti; al segundo vicepresidente, señor edil Diego Núñez, y a los ediles Marcelo 



43 

 

_____________________________________________________________________________ 
9ª sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de abril de 2022 

Ayala, por el Frente Amplio; Fabián Colombo, por el Partido Nacional, y Jerónimo Costa, por el 

Partido Colorado. Asimismo, invitamos a pasar al frente al señor César Acosta, hermano del edil 

Hugo Acosta.  

 

(Así se hace) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Le hacemos entrega de esta placa a la familia de Hugo Acosta. Este 

frío metal no significa nada sin el compromiso de todos nosotros de seguir sus pasos y de hacerlo 

con la misma calidez que lo caracterizaba, calidez que todos nosotros recordamos hoy.  

 

(Sostenidos aplausos) 

 

SEÑORA ESPINOSA.- Asimismo, le hacemos entrega de un pendrive que contiene fotos de 

todo lo vivido por Hugo Acosta en esta casa. 

 

(Aplausos) 
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4. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Agotada la consideración del orden del día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 22:19) 

 

 

 

                                                                                   EDIL DIEGO NÚÑEZ 

                                                                                    Segundo vicepresidente 

 

                                       

 

     SEÑOR MIGUEL SANGUINETTI 

               Secretario general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA CUITIÑO 

 Gerenta de sector 

Sector Taquigrafía 

 

 


