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 SRA. PRESIDENTA:- Estando en número damos abierta la sesión 
extraordinaria a la que  está convocada la Junta Departamental con motivo de 
conmemorar los 180 años del Partido Nacional.- 
 (Es la hora 19 y7) 
 La misma fue solicitada por la bancada del Partido Nacional.- 
 Ante este Homenaje quiero invitar a la señora Vicepresidente del Cuerpo Esther 
Solana que la misma presida esta sesión— 
 (-Ocupa la presidencia la señora Esther Solana.) 
     (Aplausos) 
 SRA. PRESIDENTA:- Buenas noches para todos, un agradecimiento a la señora 
Presidenta por darme la oportunidad de permitirme ocupar la Presidencia del Cuerpo en 
la sesión de homenaje a mi Partido.- 
 Primeramente quiero agradecer también a todos los señores ediles, a todos los 
compañeros del Partido y a los que no lo son por estar presentes, al señor Alcalde de 
Castillos, a todos los presentes.- 
 Muchas gracias a todos, al señor Nicolás Fontes, Diputado, muchas gracias.- 
 Le damos la palabra al señor edil Cosme Molina.- 
 SR. MOLINA:- Gracias señora Presidenta.- 
 Gracias también a los señores ediles de todos los Partidos que nos acompañan en 
este homenaje a los 180 años del Partido Nacional; gracias a todos los nacionalistas y no 
nacionalistas que nos están acompañando en la noche de hoy .-. 
 Hablar de nuestro Partido Nacional para los Blancos es una de las cosas más 
lindas porque un Blanco cuando se expresa sobre su Partido, sus caudillos lo hacen de 
corazón.- 
 Hace muy pocas horas saludamos en el cumpleaños del Dr. Luis Alberto de 
Herrera, el caudillo civil más grande que tuvo  nuestro Partido. El 16 de agosto tuvimos 
un aniversario más del General Aparicio Saravia, también siempre decimos y 
manifestamos casi que los mismos nombres  que tenemos como líderes de nuestro 
Partido, el General Leandro Gómez , cómo no recordarlo, “Liberar la Patria o sinó 
morir”. Recordar el último caudillo que tuvo nuestro Partido Wilson Ferreira Aldunate . 
 El Partido del orden, del respeto, para nosotros y lo decimos de corazón es el 
Partido de nuestra patria.- 
 Quiero comenzar haciendo una breve reseña, porque el tiempo no va a alcanzar 
para todos, decir que el Partido Nacional que naciera para defender las Instituciones y 
las dos soberanías la nacional y la popular que estuvo reservada a partir del año 1865 y 
hasta por lo menos 1918 la elevada misión política de abrirle camino a la idea de la 
coparticipación de los Partidos, de consagrar las libertades públicas y la garantía del 
sufragio, así como la reforma del sistema electoral para lograr la representación de las 
minorías .- 
 Esta acción política del nacionalismo será clave para otorgarle un carácter 
exclusivo y una sustantividad efectiva a la democracia representativa y para la 
conformación de un sistema de partido moderno que junto al arbitraje electoral tendrá 
una centralidad relevante en la arquitectura del sistema político nacional .- 
 El Partido Nacional cumple sus 180 años y eso es para nosotros un motivo de 
orgullo, celebración, balance y renovada esperanza.-. 
 Celebración porque haber transitado ya tantos y tantos años y seguir en plena 
vigencia, es un logro que pocos partidos políticos en el mundo pueden contar.- 
 El balance se impone como en cada fecha significativa e implica evaluar nuestra 
acción para estar a la altura de la colectividad política de la cual formamos parte y dejar 
hasta donde nuestros talentos y esfuerzos lo permitan, nuestro grano de arena para los 
próximos 180 años.- 
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 Tenemos que apelar a la sangre más vieja, a los recuerdos más remotos que se 
entrelazan con la misma patria para hacernos eco hoy del sentimiento de miles de 
orientales que sienten que su visión del país está representada por el Partido Nacional.  

Hoy nuestra colectividad simplemente quiere hacer una pausa y analizar el 
porqué se hizo, cómo fue hecho y para qué, es decir todo lo que representan 180 años de 
la historia.- 
 Alguien ha definido y con acierto que más que una línea cronológica, cuando se 
mira al Partido Nacional, al antiguo Partido Blanco se está ante cuatro o cinco actitudes 
que pautan la propia existencia del país. No debemos entonces hoy considerar que la 
recordación de nuestra colectividad constituya la enumeración de fechas, si siquiera el 
decurso del tiempo ordenado, sino que mucho más que ello, extraer de cada tiempo 
alguien que lo simbolice, actitudes que lo pauten para reflejarnos en ellos y también 
para medir si nuestra conducta ahora es acorde con la raíz que proclamamos y 
aceptamos sin beneficios de inventarios.- 
 El 10 de agosto de 1836 don Manuel Oribe, segundo jefe de los Treinta y Tres 
Orientales mediante la firma de un decreto disponía que los seguidores de su gobierno y 
de la legalidad, lucirían una cinta blanca, la del color artiguista con letras que dijeran 
“Defensores de las Leyes”.- 
 El Partido Nacional tuvo en su  fundador encerradas todas las potencialidades 
que iba a desarrollar en aquel hombre de gesto severo, en aquel soldado estadista, en 
aquel hombre que pretendió quizás sabiendo que era inútil que la realidad se amoldara a 
su manera de ser.- 
 En esa figura hoy, el Partido Nacional reconoce todo lo que es y deberá ser para 
cumplir la alta misión que le está reservada en la República. Estadista en tiempos que el 
estado no era ni siquiera la carta fundamental, no fue caudillo de los campamentos sino 
hombre que estuvo dispuesto a asumir la cruz de la conducción que tantas veces implica 
negarse a sí mismo o a ser llevado por el torrente de los acontecimientos.- 
 Soldado, no montonero, sino proveniente de la vieja tradición hispánica, dotado 
hasta el más alto grado del sentido del deber y de la práctica del coraje de los soldados 
de la ley,  que sabía y que supo que ella debía pautar su conducta como hombre de 
combate.- 
 Cuando la divisa “Defensores de la Leyes” identifica el albor de la comunidad 
nacionalista es muy difícil creer que la ley pudiera en aquel tiempo contener la realidad, 
pero sin embargo ese sentido de ley y del orden que en la administración pública 
nuestro fundador aplicó, son los sostenes las condiciones del verdadero ejercicio de las 
libertades.- 
 Desde aquel entonces podemos decir que hemos tenido un modelo de concepto 
de estado difícil por cierto, trasladarlo a un siglo y medio de distancia pero que sí es 
perfectamente identificable como el orden de la hacienda pública, la expresión de una 
política exterior independiente, soberana y propia, la sensación que a los tiempos había 
que darle la causa de su transformación y ahí está entonces la fundación de la 
Universidad de la República. La sensación de que las épocas de las libertades estaban 
clareando pero había que ayudarlas por lo que se produjo la abolición de la esclavitud, 
la sensación de que en esa entidad se perfilaba ya desde la fundación de Montevideo 
que se había remachado en el plebiscito del Exodo del Pueblo Oriental que necesitaba 
entonces el envase jurídico que hoy llamamos estado, para afincarse definitivamente en 
nuestra tierra oriental .- 
 Que es el mejor regalo que le podemos hacer entonces al Partido Nacional hoy 
ser cada día mejores, competir por ser cada día mejores, mejores servidores públicos, 
mejores dirigentes, mejores Ediles, mejores Diputados, mejores Senadores, porque si 
somos mejores vamos a ser elegidos por la gente para poder gobernar y si nos miramos 
de reojo o procuramos que al otro le vaya mal, esas son las cosas que tenemos que 
erradicar no solamente del Partido Nacional sino de todos los Partidos para que en 
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definitiva sea al país quien se beneficie de la conducción política esté quien esté 
gobernando.- 
 Nada más señora Presidenta. Yo quería hacer un  poco en este cumpleaños del 
Partido Nacional una breve reseña, es muy largo lo que hay para hablar de nuestro 
Partido pero en este escaso tiempo simplemente dimos un pantallazo de lo que han  sido 
estas luchas por las libertades en las que tanto se ha jugado el Partido Nacional desde 
sus comienzos con la muerte de Saravia defendiendo el sufragio libre y luego Herrera el 
fiscal de la nación ese extraordinario político que gracias a él en el día de hoy no 
tenemos bases americanas en nuestro país.- 
 Cómo no vamos a recordara entonces a los grandes líderes que tuvo nuestro 
Partido.- 
 Muchísimas   gracias señora Presidenta.- 
     (Aplausos) 
 SRA. PRESIDENTA:- Muchas gracias a usted señor edil .- 

 Quiero saludar también a nuestro diputado suplente Juanjo Amorín, pido 
disculpas dado que no lo saludé cuando saludé a todos los demás compañeros. 
Bienvenido Juanjo.- 

 Tiene la palabra Blanca García.- 
 SRA. GARCIA:- Gracias compañera.- 
 Hoy al cumplirse un homenaje más de los 180 años del Partido Nacional y al 
recordar los comienzos con el Senador José Carlos Cardoso, Silvio Cardoso y Blanca 
Repetto me siento más blanca y herrerista que nunca y ahí comenzamos a trabajar por el 
pueblo.- 
 Viva los blancos.- 
 Gracias señora Presidenta.- 
     (Aplausos) 
 SRA. PRESIDENTA:- Gracias a usted señora edila.- 
 Tiene la palabra la señora edila Rosana Piñeiro.- 
 SRA. PIÑEIRO:- Gracias señora Presidenta.- 
 Nuestro Partido festeja sus 180 años de vida. 180 años de hombres y mujeres 
nacionalistas dejando huellas en lo que es el Uruguay de hoy. 

El  fundador de nuestro Partido Manuel Oribe dejó características indisociables 
en nuestra colectividad al fundarlo como “Defensores de las Leyes” nos imprimió  
nuestro apego a la legalidad,  el amor a la independencia nacional y a la soberanía.  

Pero también dejó leyes fundamentales para nuestro Estado Nación como recién 
mencionaba la creación de la Universidad, el puntapié inicial de lo que tenemos hoy lo 
dio Oribe, la abolición de la esclavitud. Yo voy a mencionar otra ley esencial y punto de 
partida de lo que es todo nuestro sistema de seguridad social que fue la ley de previsión 
social que atendía una realidad de un Uruguay en el que había un montón de 
desposeídos, de viudas, fruto de las luchas artiguistas, de las luchas por la 
independencia. Oribe dio respuesta a esa realidad de nuestro Uruguay creando nuestra 
primera ley de previsión social y que es el ladrillo fundamental de lo que es hoy un 
sistema de seguridad social que a lo largo de casi dos siglos ha ido cubriendo las 
contingencias y las necesidades de un montón de compatriotas, el puntapié inicial 
estuvo ahí en el gobierno de Oribe.- 

Mi Partido señora Presidenta es el Partido de Leandro Gómez, la defensa de 
Paysandú y el sacrificio de Leandro Gómez máxima expresión de la defensa de la 
soberanía  que eleva su figura  de héroe nacional.- 

Mi Partido es el de Aparicio Saravia. Aparicio luchó bajo las consigna del voto 
limpio y secreto y la representación de las minorías, logros que hoy nosotros 
disfrutamos, hoy tenemos voto secreto y tenemos representación proporcional  porque 
allá hace muchos años a un puñado de Blancos se les ocurrió levantarse para luchas por 
estas consignas.- 
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Una revolución, la revolución Saravista que no pretendía ir por ningún gobierno, 
no pretendía sustituir a ningún gobierno y prueba de ello fue que cuando estuvo cerca de 
tomar Montevideo dio vuelta porque él no iba por el gobierno de Batlle, el iba por los 
ideales del voto secreto y las garantías del sufragio.- 

Saravia murió sin ver estas conquistas que gozamos hoy, fue recién en la 
Asamblea Constituyentes de 1916 y acá tengo que nombrar a otro gran blanco  a 
Washington Beltrán que se plasmaron las conquistas de las luchas por la democracia de 
Aparicio Saravia.- 

Fue mi Partido, el Partido Nacional el primero que se ocupara de la Legislación  
Laboral, fueron Herrera y Carlos Roxlo en 1905 quienes presentaran el primer proyecto 
de trabajo integrado y ordenado donde se proponía reducir la jornada laboral, se 
reglamentaba el sistema de accidentes de trabajo, se protegía el trabajo de las mujeres y 
de los niños, se reglamentaban las condiciones de higiene de los lugares de trabajo y por 
primera vez aparecía en nuestra legislación el derecho a la huelga.- 

Estas reformas sociales de principios de siglo de Herrera y Carlos Roxlo no 
contaron con los votos suficientes   para plasmarse en ley y fue recién algunos años 
después que fueron recogidas esas iniciativas, pero nadie le puede negar al Partido 
Nacional la iniciativa en materia de legislación laboral y la instalación de estos temas en 
la agenda política de aquel entonces de nuestro querido Uruguay.- 

Fue otro blanco el Diputado Ramón Viña en 1938 quien por primera vez se 
ocupó de legislar sobre las empleadas domésticas.- 

Mi Partido es el Partido de Herrera, su postura anti imperialista y su defensa del 
principio de no intervención definieron su accionar político y voy a dar sólo una frase 
de él, porque me parece que está vigente y que tendríamos que tenerla tan presente en 
estos días. Herrera decía “El Uruguay tiene que resolver su problema internacional 
consultando, en exclusivo, sus conveniencias indumentaria diplomática a la medida de 
su cuerpo “. Así como Herrera defendió el principio de no intervención defendía con la 
misma fiereza nuestra libertad y fue quien se opuso a las bases militares 
norteamericanas. Él vio en esa iniciativa de Estados Unidos una intención 
intervencionista en el Río de la Plata y entonces dijo: “bases jamás”.- 

No convertiría su patria en un caballo de troya para que el imperio pudiera 
intervenir contra Argentina, quien sabe cómo sería nuestra bandera si Herrera no 
hubiera realizada tan férrea oposición y mire que debe de haber sido duro, lo tildaron de 
nazi, lo combatieron.- 

El Partido Nacional, Presidenta, estuvo fuera del gobierno 93 años, desde 1865 a 
1958. Ningún otro Partido en el mundo hubiera sobrevivido, hubiera mantenido la vida 
y la vigencia como lo hemos mantenido nosotros, que lo analicen  los politólogos, pero 
nosotros estamos vigentes y muchas iniciativas de cuño nacionalista no se permiten 
decir que a pesar de no haber estado en el poder en la mayoría de nuestra vida a lo largo 
de esos 180 años no hay un  tema importante para el desarrollo del Uruguay que no 
haya contado con el apoyo, con el aporte de algún blanco, de algún sector del Partido 
Nacional.- 

En materia de seguridad social, por ejemplo, fue nuestro Partido el que legisló 
sobre conceptos que todavía hoy permanecen vigentes, como la escala móvil jubilatoria, 
la prima por edad, el aguinaldo. Fue nuestro Partido el que igualó a la postergada Caja 
de Trabajadores Rurales y Domésticos con la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y 
Escolares y de Industria y Comercio, un cambio sin duda para los trabajadores rurales 
muy importante que no debemos olvidar.- 

Fue el primer gobierno blanco del siglo XX el lo que otorgó la retribución a los 
servidores de la campañas de 1897 y 1904 y a sus viudas, siempre preocupándose por 
los más desvalidos. Pero fíjese Presidenta que lo hizo con un criterio tan amplio y 
comprensivo que no solamente comprendía a los de un bando sino a todos los 
ciudadanos que habían participado, incluyó el Partido Nacional entre los beneficiarios a 
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los Guardias Nacionales que sirvieron en las fuerzas gubernistas que por supuesto era 
mucho más sencillo para ellos probar y documentar su participación en estas contiendas.  

Es importante destacar el criterio amplio y comprensivo no para un bando sino a 
todos los que sufrieron de un lado y del otro.- 

No quiero dejar de mencionar otro programa que funciona hasta el día de hoy y 
que ha significado un cambio importantísimo para miles de familias a lo largo de 
nuestro Uruguay que es el Movimiento de la Erradicación de la Vivienda Insalubre 
Rural creado en 1967 concretada por el Dr. Alberto Gallinal . 28646 viviendas se han 
entregado  al día de hoy, iniciativa del Dr. Alberto Gallinal, un programa del cual han 
transcurrido muchos años. 

 180 años que llegan hasta hoy y que han ido dejando huellas sin duda para cada 
una de esas familias muy importantes.- 
Mi Partido es el de Javier Barrios Amorín, hablar de Javier es sinónimo es hablar 

de apego irrestricto a los valores democráticos, la austeridad republicana, la honradez 
administrativa, el servicio a los más débiles de la sociedad.- 

Javier fue Diputado por nuestro departamento en más de una oportunidad, fue 
Senador y Ministro de la Corte Electoral.- 

Mi Partido es el de Wilson Ferreira .Bajo su dirección, en la SIDE se crean todos 
los proyectos agropecuarios de semilla, de forestación, de conservación de suelos y 
aguas, de fertilización, de cooperativas, de procedimientos y sanciones para infracciones 
a las disposiciones sobre comercialización  y la Ley de Reforma de las Estructuras 
Agropecuarias.- 

Wilson impulso el SUL, Secretariado Uruguaya de la Lana, la investigación 
agropecuaria de “La Estanzuela”, los censos que antes no se hacían, se creó el Banco 
Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio 
Civil.- 

Yo me atrevo a decir que si bien muchos de los proyectos y las iniciativas 
originadas en la SIDE, en la que trabajaron un montón de notables uruguayos, si bien 
esas iniciativas llegan al día de hoy con otros nombres, ningún diagnóstico ha tenido 
nuestro Uruguay tan completo como el que se desarrolló en esos tiempos de la SIDE.- 

Hablar de Wilson es también hablar de resistencia a la dictadura, por supuesto y 
en ese discurso en el que Wilson en la noche de 27 de junio de 1973 declaraba que 
nuestro Partido era el más radical e inconciliable enemigo de la dictadura, manifestaba 
su compromiso y el de nuestro Partido de luchar contra ese mal que nos duró tantos 
años. Pero esto no le iba a salir gratis, en el 83 cuando tuvo lugar el acto del Obelisco 
ese río de libertad con una proclama de un Uruguay sin exclusiones en el que 
participaron uruguayos de todos los Partidos.- 

Ese Uruguay sin exclusiones no logró cumplirse porque el Pacto del Club Naval 
excluyó a Wilson, lo dejó preso y Wilson no pudo ser candidato en las próximas 
elecciones. ¿Y qué hace este hombre cuando sale el 30 de noviembre?... ya  pasadas las 
elecciones en ese recortadísimo discurso de la Intendencia, en la explanada de la 
Intendencia Municipal, luego del exilio, luego de la lucha, luego de ver caer a sus 
compañero, de ver caer a Gutiérrez Ruiz, luego de la cárcel, luego que se le arrebatara la 
posibilidad de ser candidato, él y esto es lo que más admiro de Wilson, en un gesto 
grandísimo no contesta con bronca, no sale a hacer reproches. Él acuña la palabra 
gobernabilidad, porque eso era lo que necesitaba el Uruguay para salir y para no volver 
más a esos tiempos oscuros.- 

Un gesto grande de un gran Blanco.-. 
Hablar de Javier y hablar de Wilson hace que inmediatamente tengo que hablar 

de Carlos Julio y más en  Rocha.- 
Carlos Julio Pereyra fue edil, Presidente del Concejo Departamental, Diputado y 

Senador, candidato a la Presidencia de la República y por supuesto el compañero de 
Wilson en la formula Wilson – Carlos Julio.- 
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Cuando hablo de Carlos Julio, me viene a la mente una de sus luchas más 
constantes que fue la lucha contra la extranjerización de la tierra. Cuántos proyectos 
presentados desde el Senado en contra de la extranjerización de la tierra, proyectos que 
no tuvieron los votos, pero nadie le puede quitar su iniciativa y su tozudez, su férrea 
intención de legislar sobre esta materia. Proyectos que fueron reiterados luego que 
abandonara el Senado por los diputados Casaretto y Olano y tampoco lograron los votos 
suficientes, pero la iniciativa la registraron.- 

Pero Carlos Julio también es ejemplo de libertad de pensamiento en el 89 debió 
haber sido un momento muy duro, en el 89 cuando él decidió apoyar el voto verde, se 
opuso a la mayoría de su Partido y algo más aún, se opuso a su compañero de toda la 
vida su compañero de fórmula Wilson Ferreira.- 

Debe de haber sido muy duro ese momento para él pero es un ejemplo de 
libertad de pensamiento como sólo los Blancos podemos tener.- 

Herrera decía en el Partido Nacional “hierve la vida y es saludable la 
contradicción de opiniones, las unanimidades confinan con el servilismo y nosotros 
padecemos del dulce delirio de las libertades”. Carlos Julio supo ejercer su libertad y es 
un ejemplo dentro de nuestro Partido, de libertad en el accionar político.- 

Mi Partido Presidenta es el Partido de Gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, 
muchas son las obras que podría destacar me voy a detener en dos grupos, en dos 
temáticas: juventud y educación. Se creó el Instituto Nacional de la Juventud, se 
otorgaron 400.000 tarjetas jóvenes, se ofreció orientación vocacional, se promovió la 
inserción laboral apoyando de diversas maneras la primera experiencia laboral, se 
fomentaron las empresas juveniles, se celebró un convenio con ANDA más de 300 mil 
jóvenes pudieron formalizar el acceso a una vivienda, a través del estado como garantía, 
en  educación, obras concretas, se construyeron 85 CAIF en todo el país, más de 40 
liceos, entre ellos el liceo No. 2 del cual fui alumna, se crearon 5 Centros Regionales de 
Profesores.- 
             Se crearon 6 nuevas Escuelas Técnicas, nuevas escuelas de tiempo completo, 
comenzaron a funcionar las Asambleas Técnico Docentes, se crearon 120 aulas de 
Informáticas conectadas en Red, se creó en Centro Regional Universitario, también fui 
beneficiada gracias a eso como tantos jóvenes uruguayos, que no podían acceder a 
estudiar en Montevideo.- 
           En otro orden de cosas, se creó el MERCOSUR, como una unión económica y 
comercial, no política. 

 Podría seguir enumerando las obras, pero quiero detenerme en nombrar a otros  
hombres y mujeres que han hecho, que han aportado a nuestro Uruguay de hoy a lo 
largo de estos 180 años, quiero nombrar  a Bernardino de la Cruz Olid, soldado de 
Oribe.- 

Mi Partido, es el Partido de Enrique Yarza, el de Juan Amorín y Brum y los 
servidores de  1897 que militaron bajo sus órdenes, el de Miguel Antonio Pereyra, el de 
los servidores de 1904, voy a nombrar a los de la zonas aledañas a Castillos, Rogelio de 
los Santos, Ceferino Delmonte, Inocencio Olivera, Gabino Ubal, Ernesto Olid, 
Leonardo Olivera, Isidoro Ubal, Isidoro y Julio Olivera, Manuel y Carolino Ubal, 
Florencio Ubal, Abelardo Condeza, Bernardo Ventura y Julio Sánchez.- 

Mi Partido es el Partido de Isabel Altez lancera de Aparicio que también marchó 
a combatir junto a sus 9 hijos, de la zona de Castillos también.- 

Mi Partido es el del Comandante, José González, el del Intendente Blanco 
Pereyra Nuñez, el del Senador Alfredo Vigliola, el de Pedro Amonte, Ernesto Pérez y 
Francisco López, Diputados por Rocha, el de Antonio Gabito Barrios.- 

Mi Partido, Presidenta, es el de Ernesto Amorín Larrañaga, edil Presidente de 
esta Junta, Diputado por Rocha en tres períodos, Senador de la república.- 

Mi Partido es el de Néstor Moreira Graña, Diputado, Director del Banco 
Hipotecario, Polonio Garicoits, Elida Alvarez de  Saldain, el de Antonio Lladó, el de 
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Ernesto Barrios Sención, el de Ángela Vizconti de Miraglia, primera mujer Diputada de 
nuestro departamento.- 

Mi Partido es el de Mario Amaral, Presidente del Concejo Departamental de 
Rocha, Intendente, Diputado suplente.- 

Mi Partido es el Diputado Analio Amonte, el de Domingo López Delgado, “el 
Tábano”, el  de Ana Fernández de Brum, el de Héctor Lorenzo y Losada, Diputado y 
miembro del Consejo Nacional de Gobierno y el de Héctor Lorenzo Aldunate, 
Presidente de la Comisión Departamental, es el del Diputado Roberto Arrarte 
Fernández, el del Amadeo Molina Faget, el de José Aldunate Ferreira,  el de Isaac 
Ferreira, el de Leonidas Larrosa Terra y el de Manón Sopeña, blancos que supieron 
dejar huellas, en mi querido Velázquez y  en todo Rocha, pero especialmente  en mi 
querido Velázquez, mi Partido es el Julio Pérez Corbo, el de Artigas Bentancort, el de  
Silvio Cardoso Pioli. 

Mi Partido es el Eudoxio Vivas, el del Dr. Cecilio Arrarte Corbo, el de José A 
Ribot, autor de nuestro escudo y de nuestro himno, dramaturgo, edil departamental y 
candidato a la intendencia por el Partido Nacional.- 

Mi Partido es el de Constancio Vigil Olid, el de Eduardo Caballero, el de Angel 
Rocca, el de Nélida González, el de Carlos Ramela, el de Carlos Julio Izaguirre Ibañez,  
el de Olga Aguiar, quien nos acompañó hace una sesión, el de Dorval Seijas, el  de 
Secundina Machado de Sosa, el de tantos y tantas que en esta noche me gustaría 
nombrar.- 

 Mi Partido es el de José Carlos Cardoso, Maestro, hoy Senador de la República, 
con quien he militado desde mis 19 años y cuyo sueño comparto de que es posible un 
Rocha mejor.- 
 En conclusión Presidenta, yo creo que estos 180 años son importantes, las obras, 
los hombres, las  huellas que han dejado, porque  como decía Herrera, la fuerza directriz 
aunque a veces no lo parezca, viene siempre de atrás y cada actualidad obedece a la 
rienda de antecedentes morales y estos antecedentes pesan en la responsabilidad de los 
que militamos hoy. Tienen que pesar, como diría Wilson, hoy me siento arrogantemente 
blanca, orgullosamente blanca, agresivamente blanca y voy a terminar con una frase que 
dijo unos días atrás Luis Lacalle Pou, la que suscribo, totalmente, “ Nada para pedirle al 
Partido, todo para  agradecerle, hay que vivir y merecer ser Blanco” 
         Muchas gracias.- 
                                                                 (Aplausos) 
 SRA. PRESIDENTA.-  Muchas gracias señora edil. Tiene la palabra el señor 
edil Martín Valdez.- 
 SR. VALDEZ.- Gracias compañera Presidente.- 

Difícil hablar y hacer un vasto recorrido de la historia de nuestro Partido, no hay 
duda que estamos conmemorando un hecho importantísimo en la vida institucional del 
país, conmemorar los 180 años de un Partido Político cualquiera que sea, hoy el Partido 
Nacional, tiene que ser un momento de reflexión, sobre la calidad democrática que tiene 
un país, ni siquiera la cuna de la democracia tiene Partidos tan viejos, como los tiene el 
Uruguay, este pequeño país de América.- 

Es importante como dijimos evocar los  180 años de un Partido, pero más 
importante es evocar los 180 años del Partido Nacional, también lo dijimos, el Partido 
de la Patria, el Partido que nació en el gobierno y se acostumbró y soportó vivir en el 
llano, lejos de todo casi un siglo, 98 años y donde se ha visto, porque en ningún libro de 
historia está escrito, donde se ha  visto un Partido que soporte 98 años de vida, no 
existe. 

La circunstancia amerita homenajear al Partido de la nación y con orgullo lo 
haremos, pero tal vez no aquí, tal vez, no hoy, el homenaje siempre es constante, es en 
la práctica misma de nuestra filosofía, de lo que para nosotros, es integrar este Partido, 
que mucho se habla de los nacionalistas, de los blancos, muchos nos  hemos prestado de 
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que otras tiendas se nos desacrediten, que no se olviden que de estas banderas no 
saben.- 

Pero que es ser blanco, es lo que hoy hay que hablar acá, que es ser del Partido 
Nacional, aunque algunos, dicen que una cosa es ser blanco y otra cosa es ser del 
Partido  Nacional. Ser blanco y voy a tratar de limitar, es tener un amor incondicional a 
la libertad,  es entender que la esencia del país, es la democracia, es entender, que 
nuestra forma de vida es darle todo al país y no reclamar absolutamente nada, es al  país 
lo que necesite siempre , como máxima constante y al gobierno lo que se merezca, muy 
bien lo dijo Wilson.- 

Ser Blanco y ser del Partido Nacional es dejar los costos políticos, lo hicimos 
cuando algunos en la última crisis económica pedían aunque fuera a gritos en el 
Parlamento, no querían votar una ley para que entraran los fondos, los capitales a los 
bancos del país y sin embargo nosotros nos metimos en la aventura de acompañar al 
gobierno, de darle la mano al gobierno, sacar el país adelante, aunque después en las 
elecciones  próximas 2004, la gente nos diera con el hacha. Igual que le dio al gobierno, 
igual que le dio al Partido de gobierno, pero eso es  el Partido Nacional, claro, la 
diferencia es esa,  que quienes pedían el defaul, hoy ejercen el gobierno, quienes 
acompañaron al país, hoy están en la oposición.- 

Qué paradoja, porque incluso cuando se hizo lo mismo en el departamento de 
Rocha, que se le votó al propio Partido Nacional un juicio político, en el gobierno 
también pasó lo mismo.- 

Pero Presidente, ser del Partido Nacional es tener la máxima como dijimos, pero 
que le hace bien a la patria y le hace bien al Partido, eso lo dijo el senador Ortiz y 
orgullosos deberíamos estar todos y el Uruguay entero de que el Partido Nacional aún 
siga  vigente. El Partido Nacional que fundó la Universidad de la República, que creó la 
ley de jubilaciones y pensiones con Oribe, como dijo Rosana, que fue el promotor de la 
ley de 8 horas,  que después muy bien el gobierno del Dr. Batlle y Ordóñez supo copiar 
y no poner la firma de los redactores, cosa que  por ahora sigue pasando incluso acá .- 

Cuando impulsamos la ley de Puertos que todos la criticaron, hoy este gobierno 
con la ley de puertos y le da un impulso económico al país impresionante y cuando 
apostamos a la reforma agraria en el 71, incluso antes con Wilson Ferreira en el 
Ministerio de Ganadería, 

Eso es el Partido Nacional, es pensar en la modernidad, en el desarrollo, en el 
progreso del país, constantemente, incluso a veces, como dije aunque los costos 
políticos sean adversos.- 

Presidenta, aunque sea redundante hablar de Wilson Ferreira, lo decía muy bien 
quien me antecedió en la palabra, es hablar de Carlos Julio, por lo menos mencionarlo y 
a su vez hablar de Carlos Julio, es hablar del “Tábano” López, donde se va a ver una  
persona que por manejar un periódico clandestino la dictadura prefiera ir en carne 
propia a soportar aunque sea por unas horas la prisión, el calabozo, para que quien 
conducía entre otros militantes del Partido pudiera seguir haciéndolo, eso fue la figura 
del “Tábano” y es un orgullo haberlo conocido.- 

Presidenta, para ir terminando, dejar en claro que lo nuestro no es ser blanco y 
ya está. Lo nuestro es ser blanco y lo decía muy bien, orgullosamente blanco, muchas 
veces no lo decimos y no tenemos la bandera puesta en los 5 años, pero hay otros  
gestos cotidianos en este Plenario, en la política diaria, en la vida diaria que llevan a 
mostrar que el Partido está siempre presente y es envidiable, porque no todos lo pueden 
hacer, seguramente y yo decía, unos comparten la división, nacionalista es una cosa y 
ser blanco otra, nacionalistas hay muchos, blancos pocos, pocos pero buenos.- 

Y para terminar, hoy aquí tengo la suerte, de decir, que no solamente soy blanco, 
sino que además tengo la suerte de ser wilsonista.- 
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 Voy a pedir que estas palabras pasen al  Honorable Directorio del Partido 
Nacional, a la Comisión Nacional del Partido y a todas las Juntas Departamentales del 
país.- 

Muchas gracias.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Gracias a usted señor edil.- 
                                                          ( Aplausos) 

Tiene la palabra, tiene la palabra el señor Cristian Martínez.- 
 SR. MARTINEZ.- Gracias señora Presidenta.- 

Gracias  compañeros de las demás fuerzas políticas que acompañaron el planteo, 
felicito profundamente a la Presidenta, por la actitud de haberle dado el lugar a nuestra 
compañera. Muchas gracias a los  compañeros correligionarios que nos están 
acompañando, a los vecinos, a los amigos, a los familiares que nos acompañan.- 

Tengo 35 años, muchas  cosas me llegaron por los libros, en mi casa no se 
hablaba de política, había otras preocupaciones más importantes y una vez leí algo 
similar a esto, libertar y solidaridad, el fortalecimiento pleno del ejercicio de la libertad 
en todos sus aspectos, la  búsqueda permanente de la justicia como meta fundamental 
básica. La práctica del nacionalismo que fortalezca el carácter de nuestra comunidad, la 
reafirmación de la vocación americanista, la defensa de la soberanía nacional, la  lucha 
por los derechos humanos, defender el régimen democrático republicano, adhesión a la 
legalidad, la protección al medio ambiente.  
            Lo que acabo de leer señora Presidenta, son los  principios de nuestro Partido, 
principios que en su momento cuando a nuestro Partido, lo abrazamos sin saberlo, fue  
una forma de empezar a ver el mundo, fue una forma de empezar a caminar nuestros 
pasos, el Partido Nacional. 

 Son estos principios que defiende, son estos principios que deberíamos 
defender, estos  principios que cada vez que golpeamos una puerta o hacemos un 
planteo o  discutimos con un adversario político, deberíamos recordarlo, grabado a 
fuego, en nuestros discursos, en nuestras palabras, líderes hemos tenido a montones, 
todos nos han dejado un montón de cosas, a veces temo como olvidarme de algunas 
cosas, cuando de madrugada a veces uno sale de este Cuerpo, con las heridas normales 
de la disputa política, qué nos habrá pasado y sin embargo recordando algunos 
discursos, como el discurso, uno es Blanco, desde que le doy el beso a mi hija,  hasta 
que me acuesto de noche.- 

Sin lugar a dudas nos falta un montón señora Presidenta, celebrar, si uno busca  
en el diccionario significa conmemorar, también recordar, generalmente en las 
celebraciones uno hace regalos, cumpleaños, homenajes, recuerdos. Creo que hoy en 
esta celebración de los 180 años, el primer  homenaje lo debemos hacer a aquellos 13 
ediles que estuvieron sentados acá después de la dictadura, aquellos ediles del Partido 
Nacional que algunos ya fueron mencionados, como el entrañable Silvio Cardoso, Julio 
Pérez Corbo, Rodolfo Teles, Milton Corbo y otros, que estuvieron sentados en esta 
misma silla, luchando para que estas sillas cumplieran su función, hoy tenemos el regalo 
de la vida de poder ocupar el mismo lugar, creo que es un momento de reflexión 
Presidenta, reflexión con alegría y con compromiso, compromiso de llevar estos 
principios no sólo en los  Cuerpos Legislativos, en los lugares representativos, sino en 
cada cosa que hacemos día a día.- 

Muchas gracias señora Presidenta.- 
                                      (Aplausos).- 
 SRA. PRESIDENTA.- Gracias a usted señor edil.- 

Tiene la palabra el señor edil Sacía.- 
 SR. SACIA.- Presidenta, simplemente quería felicitar a mis compañeros, a todo 
el Partido Nacional y sus  19 departamentos, en especial a los que hoy se encuentran en 
esta Sala, tanto los señores ediles, como al público presente, por sus 180 años 

Felicidades.- 
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 SRA. PRESIDENTA.- Gracias señor edil.- 
                                                                            (Aplausos) 

Tiene la palabra el señor edil Pintos.- 
 SR. PINTOS.- Gracias señor edil.- 

En primer lugar, agradecer a todo el Cuerpo por habernos permitido en el día de 
hoy llevar adelante esta sesión, que naturalmente para nosotros los blancos es muy 
importante. Obviamente que después  de hacer uso de la palabra, luego que lo hicieron 
los compañeros ediles, donde redactaron más o menos lo más destacado y me gustaría 
decir y destacar  que en los 180 años que han pasado, han cambiado muchas cosas, pero 
lo que  tiene plena vigencia es el espíritu institucionalista  y democrático que fue y es lo 
que inspiró la creación de nuestra  divisa con lema Defensores de la Patria.- 

Lo otro que quería también recordar la historia, que Gral. Manuel Oribe antes de 
crear la divisa blanca, la cual la hizo inspirada en reconocimiento de los militares 
artiguistas, ya se había opuesto a un levantamiento armado contra el primer gobierno 
constitucional que fue de Fructuoso Rivera 

 Eso fue antes de crear nuestra divisa y creo  que desde ahí en adelante, nuestro  
Partido siempre se ha  regido con el lema  “Defensores de las Leyes”, respetando 
siempre la Constitución y las leyes, creo que a lo largo de la  historia también se  ha 
demostrado que las revoluciones blancas a diferencia de casi todas las revoluciones del 
mundo, no estaban destinadas a derrocar un gobierno, sino que se peleaba por la libertad 
y a los efectos  de generar derechos que gracias a Dios, hoy los  tenemos como es la 
representación proporcional, el voto secreto, el respeto a las minorías y el sufragio 
universal.- 

Todo eso fue  lo que inspiró a nuestro Partido a ir a las revoluciones, también 
otra cosa que  quiero  rescatar, que muchas veces en la historia no es  recogida o 
reconocida, lo que tiene que ver con las  primeras leyes obreras; el código laboral, el 
primero en Uruguay y Latinoamérica elaborado por Luis Alberto de Herrera, Carlos 
Roxlo  y Otamendi y eso fue 4 meses después de finalizada la Revolución de Aparicio 
Saravia en 1904. 

 Lamentablemente en esa oportunidad ya existían las estrategias  políticas que no 
permitieron que esas leyes  entraran en vigencia, pero tampoco fueron en vano, esa 
existencia de Luis Alberto de Herrera de como las revoluciones blancas porque como 
decía anteriormente la compañera edil Rosana, en la  Constituyente de 1916,fue cuando 
se recogió todo lo que se estaba reclamando en la revolución de Aparicio Saravia, 
entonces creemos que el sacrificio no fue en vano y logramos tener una conciencia 
nacional sobre la importancia que tenían esas cosas .- 

Tampoco quería terminar sin reiterar  o mencionar lo que  fue Wilson Ferreira, 
indudablemente que si hay alguien que demostró la grandeza de un gran ciudadano, fue 
Wilson Ferreira. Como muchos de los aquí presentes sabrán, en el año 1971,  entre 
comillas, se le robaron las elecciones, con el fraude electoral, que nosotros lo 
denunciamos, posteriormente vino la dictadura, también fue nuestro Partido perseguido, 
asesinaron a algunos integrantes de nuestro Partido, como a Gutiérrez Ruiz y otros 
salvaron milagrosamente su vida, como  Wilson Ferreira.- 

Una vez culminado el período dictatorial, también le fue obstáculo a Wilson 
poder acceder al gobierno, cuando era evidente, que las elecciones era probable que las 
pudiera ganar Wilson Ferreira, por el Pacto del Club Naval que como es sabido nuestro 
Partido no participó se aseguraron que Wilson no pudiera llegar al  gobierno nacional . 

Y una vez que pasaron las elecciones cuando fue liberado Wilson, cuando se 
esperaba una reacción un poco confrontativa que a su vez iba a ser muy  entendible, 
porque era un hombre que la historia de alguna forma lo había desplazado de lo que 
estábamos buscando que era, que pudiera acceder al gobierno y sin embargo, lo que se 
recibió por parte de Wilson fue un gesto de grandeza, que lo expresó en la explanada de 
la Intendencia Municipal de Montevideo y que cuando dijo, acá lo que tenemos que 
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asegurar es gobernabilidad para no correr el riesgo de que volvamos a pasar lo que 
estábamos padeciendo.- 

Ese es, señora Presidenta, el Partido que nos  hemos integrado desde que éramos 
menores de edad, porque nos bastó leer la historia nacional para poder sentir lo que era 
el sentimiento de ser blanco y quiero terminar estas palabras diciendo que además de ser 
blanco, soy federalista y artiguista y creo que eso también fue lo que inspiró al creador 
de nuestro Partido el Gral. Manuel Oribe.- 

Muchas gracias.- 
(Aplausos) 

 SRA. PRESIDENTA:-Gracias a usted señor edil.- 
 Cristian Martínez tiene la palabra:- 
 SR. MARTÍNEZ:- Es para solicitar la prórroga de la hora hasta terminar con el 
tema.- 
     (Dialogados) 
 SRA. PRESIDENTA:-Vamos a someter a consideración del Cuerpo prorrogar el 
término de la presente sesión por 10 minutos.- 
 (Se vota) 

-Afirmativa, mayoría  (25 en 26) 
Tiene la palabra la edila Inceta.- 
SRA. INCETA:- Lo mío es simplemente un agradecimiento a quienes nos 

precedieron, a quienes están presentes y han hecho posible este homenaje. Es de vital 
importancia el legado que nos ha dejado el Partido más antiguo de nuestro país y de 
gran parte del mundo, el Partido Defensor de las Leyes, el que nace bajo a divisa blanca 
que pasó por la Batalla de Carpintería, por la revolución de las lanzas y dejó una historia 
de lucha constante por la libertad.  
              Hoy debemos recordar a grandes que han contribuido en estas lides pero 
permítanme nombrar a hombres que hoy no han sido nombrados, el luchador blanco 
más humilde, aquel que no conocemos su nombre que eran muchos y muy jóvenes, pero 
que contribuyeron a la Institucionalidad.- 

En este caso y pido disculpas, lo tomo por tocarme muy de cerca un nombre que 
sé que no figura en ninguno de los libros y es José María Inceta Cabral, mi padre, quien 
luchó en la guerra del 97 y en revolución de 1904.- 

Como ediles departamentales debemos ser fieles custodio de las libertades de los 
hombres y pelear por ella, nada mejor que desde el Partido Defensor de las Leyes.- 

Viva el Partido Nacional y pido por favor si pueden pasar un video que trajimos 
y con eso estamos finalizando.- 
     (Aplausos) 
 SRA. PRESIDENTA:- Gracias señora Edila.- 

Tiene la palabra el Edil Martín Veiga.- 
SR. VEIGA:- Gracias señora Presidenta.- 
Hablar del Partido Nacional en sus 180 años es hablar de patria, hablar de 

nación, por su conformación misma de la lucha por la libertad, del voto secreto, de la 
democracia.- 

Este Partido Nacional que ha sabido tener grandes líderes, indiscutiblemente que 
han dejado su huella en el marco de todos estos 180 años en la historia de nuestro 
Uruguay.- 

Pero hay algo que tenemos que traerlo también que es el recordar a los miles y 
miles de uruguayos que durante todos estos años han luchado y han levantado con 
orgullo nuestras banderas del Partido Nacional .- 

Quienes hoy están acompañándonos en este recinto, quienes militan día a día 
levantan con alegría y son orgullosamente blancos, es a estos  a quienes hoy también 
tenemos que agradecer porque ellos son parte de este Partido Nacional vigente y que 
cada vez lo está más y que cada vez más es un Partido Nacional auténtico que ha sabido 
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respetar la Constitución de la República, que ha sabido respetar a quienes piensan 
diferente a nosotros y que han sabido respetar a todos aquellos que pensando distinto y 
dentro de este Partido también se les ha dado un lugar porque no hay nada más lindo 
que pertenecer a un Partido Nacional y que concentra gente con diferentes 
pensamientos.- 

Eso es lo que ha mantenido vivo a este Partido Nacional, un Partido con 
diversidad de pensamiento, un Partido que ha trabajado siempre por la lucha social, no 
ha habido una revolución en este Uruguay que no haya tenido dentro una bandera del 
Partido Nacional y que gracias a eso tenemos un gran legado en la historia de nuestra 
República Oriental del Uruguay.- 
 Yo quiero hacer alusión a lo que he leído que lo ha dejado los medios de prensa 
y los libros, este departamento ha tenido un Intendente que renunció en la dictadura a su 
cargo y que era del Partido Nacional, Mario Amaral, eso también han que recordarlo y 
hay que tenerlo vigente, lo hizo Wilson desde el Parlamento y lo hicieron millones de 
compañeros en toda la República.- 
 También hay que destacarlo porque este Partido Nacional le ha dado 
oportunidad a muchos jóvenes y que se lo han dado valorando el trabajo del día a día.- 
 Muchas gracias señora Presidenta y quiero terminar con un ¡Viva el Partido 
Nacional! 
 Gracias.- 
     (Aplausos) 
 SRA. PRESIDENTA:-Gracias a usted señor edil.- 
 Ha llegado hasta la mesa una nota a la cual le vamos a dar lectura 
 “La Paloma 23 de agosto 2016 
 Sr. Presidenta Junta Departamental 

Sra. Diana Da Silva 
Presente 
Al no poder asistir el día de hoy con motivo de la celebración de los 180 años 

del Partido Nacional, hago llegar mi saludo a toda la colectividad política.- 
Atentamente Rafael Iza. Concejal Municipio de La Paloma 

 Vamos al video ahora.- 
 (Se exhibe  un video alusivo a los 180 años del Partido Nacional.)- 
              Se levanta la Sesión. 

 (Así se procede siendo la hora 20 y 12 minutos) 
 
 
 
  HEBER MELO   ESTHER SOLANA 
                    Secretario General                                  ler. Vicepresidenta 
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JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA 

 

ACTA  Nº 59 
 

Sesión  Extraordinaria del  23 de agosto de 2016 

 

ASISTENCIAS: 

   Presiden las señoras edilas Diana da Silva y 
Esther Solana, asisten además los señores ediles: 
Mary Núñez, Lourdes Franco, Julio Graña, Artigas 
Barrios, Federico Amarilla, Nadina Fernández, 
Rodolfo Olivera, Antonio Sánchez, Mario Sacía, 
Eduardo Veiga, Graciela Techera, Roberto Méndez, 
Rosana Piñeiro, Cosme Molina, Graciela Saroba, 
Cristian Martínez, Nelba Inceta, Emilio Rotondaro, 
Sebastián Pintos, Martín Valdez y los ediles 
suplentes:  Blanca García, Leticia Méndez, Ángel 
Silva, Laureano Moreira, Martín Veiga, Eduardo 
Trabuco y Daniela Guerra.- 

     AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: 
Mauro Mego, María E. Cedrés, Jaime Píriz,  Federico 
Priliac y José Luis Molina.-  

Con aviso los señores ediles: Gabriel Correa, 
Daniel Katz y Carlos Dianessi.-  

Con licencia los señores ediles: María Saráchaga, 
Yeanneth Puñales, Eduardo Quintana, Triana 
Dianessi, Artigas Iroldi, María E. Cedrés y Mary 
Pacheco.- 
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Alternaron los señores ediles suplentes: Gladys 
Pereyra y Vilma Olivera.- 
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