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*******************************                     **************************** 

                JUNTA DEPARTAMENTAL                                         SEÑOR EDIL:     

                         DE LAVALLEJA                                        

                        S E C R E T A R Í A  

*******************************                     **************************** 

*******************************                     **************************** 

                                                                                                  SESIÓN DEL DÍA 

                                ACTA Nº 952 

                                                                                                     26 DE MAYO DE 2021 

*******************************                     **************************** 

En el Teatro Lavalleja de la ciudad de Minas, siendo la hora 18:40’ del día miércoles 26 de mayo de 2021, 

celebra Sesión EXTRAORDINARIA la Junta Departamental de Lavalleja para tratar el siguiente: 

******************* 

ORDEN DEL DÍA 

******************* 

- HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR 

DR. JORGE LARRAÑAGA. 

*****    ***    ***** 

- PRESIDE LA SESIÓN: la titular del Cuerpo Dra. Gabriela Umpiérrez Pérez. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Tamara Andrade, Joaquín Cabana, Maximiliano Fernández, Luis 

Carresse, Ismael Castro, Felipe De los Santos, Miguel Del Puerto, Gerardo Effinger, Gastón Elola, 

Daniel Escudero, Marcelo Gallo, Joaquín Hernández, Vicente Herrera, Verónica Larranda, Beatriz 

Larrosa, Alicia Malo, Luis Martínez, Hugo Olascoaga, Patricia Pelúa, Adriana Peña, María Noel 

Pereira, Alda Pérez, Camila Ramírez, Mabel Labraga, Nadia Figueredo, Yliana Zeballos. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Emilio Cáceres, Ernesto Cesar, Federico Suárez. 

- FALTAN SIN AVISO LOS SRES. EDILES: Mauro Álvarez, Mayra Camacho, Juan Carlos Diano, 

Ana García. 

- FALTA POR LICENCIA EL SR. EDIL: Gustavo Risso.  

- ACTÚA COMO SECRETARIA: la Sra. Graciela Umpiérrez Bolis Y COMO PROSECRETARIA: 

la Sra. María I. Rijo Miraballes. 

De acuerdo a lo estipulado por Resolución Nº 207/2020, se encuentran presentes en sala las 

Intérpretes de Lengua de Señas Daniela Romano y Kalanit Terán. 

SE ENCUENTRAN PRESENTES EL SR. INTENDENTE DEPARTAMENTAL DR. MARIO 

GARCÍA, EL SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL SR. 

ALEJANDRO GIORELLO Y SRA. ANDREA AVIAGA. 

*****   ***   ***** 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Buenas noches a las señoras y señores ediles 

de esta Junta Departamental, a los funcionarios, a los invitados que hoy nos acompañan y a la 

prensa en general. 

Vamos a dar comienzo a esta Sesión Extraordinaria que nos convoca el día de la fecha. 

*****   ***   ***** 
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*************************************************************** 

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR 

DR. JORGE LARRAÑAGA  

*************************************************************** 

Se transcribe la nota presentada por señores ediles, de fecha 24 de mayo de 2021, la que expresa: 

“Minas, 24 de mayo de 2021. Sra. Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja Edil Gabriela 

Umpiérrez. De mi mayor consideración: Dado el triste acontecimiento del fallecimiento sorpresivo 

del Doctor Jorge Larrañaga, Ministro del Interior del actual Gobierno y Senador por varios 

períodos, solicitamos a Ud. una sesión extraordinaria para el día miércoles próximo, a las 18:30 

horas, salvo mejor opinión, como una forma de despedir y homenajear a su memoria. Se sugiere 

cursar invitación al Señor Intendente, Diputados, Jefe de Policía, al Señor Enrique Sención y 

Señora Andrea Aviaga. Saludan atte. Fdo.: Daniel Escudero, Adriana Peña, Gastón Elola, Beatriz 

Larrosa, Emilio Cáceres, Hugo Olascoaga, Miguel Del Puerto, María Noel Pereira”.  

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Primero vamos a dar lectura a unas notas que 

llegaron a la Mesa. 

Da lectura a la nota de fecha 26 de mayo de 2021, remitida por el Sr. Enrique Sención, la que 

expresa: “Minas, 26 de mayo de 2021. Señora Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja 

Dra. Gabriela Umpiérrez Pérez. Presente. Agradezco profundamente a ese honorable Cuerpo 

Legislativo su invitación al homenaje al Sr. Ministro del Interior Dr. Jorge W. Larrañaga Fraga y 

respetuosamente excuso mi presencia por razones personales. No quiero referirme a todos los 

merecidos elogios que se expresarán sobre el Dr. Jorge Larrañaga, que además de exactos, son 

absolutamente exactos, reales y quizás limitadamente imposibles de enumerar. Solo quiero rescatar 

en honor a la mutua e ininterrumpida fidelidad que nos profesamos, transformada en una profunda 

e íntima amistad que nos unió por más de treinta años. Que nadie dude en creer que ha sido un gran 

ciudadano en toda su expresión. La vida sigue y queda su impronta gravada hondamente en todos 

quienes comulgamos con sus ideales y procedimientos. La vida nos vuelve a golpear duramente 

pero su ejemplo queda, quiera Dios que sepamos aplicarlo. Agradezco al Cuerpo esta oportunidad 

de expresar mis sentimientos que humildemente aprovecho. Y como dijo Pablo Estramín: “se 

apagan siempre primero las velas que alumbran más”. Gracias. Fdo.: Enrique Sención”.  

Da lectura a la nota de fecha 24 de mayo de 2021, remitida por el Frente Amplio de Lavalleja, la 

que expresa: “Minas, 24 de mayo de 2021. El Frente Amplio Lavalleja manifiesta sus respetos ante 

el fallecimiento del Ministro del Interior, Dr. Jorge Larrañaga, destacado dirigente político de 

nuestro país. Asimismo, hace extensivo su más sentido pésame y solidaridad a familiares, amigos 

y correligionarios del Partido Nacional en este difícil momento”.  

Da lectura a la nota de fecha 26 de mayo de 2021, remitida por la Sra. Representante Nacional 

Alexandra Inzaurralde, la que expresa: “Minas, 26 de mayo del 2021. Sra. Presidente de la Junta 

Departamental de Lavalleja. Dra. Gabriela Umpiérrez Pérez. De mi mayor consideración y estima: 

Ante la imposibilidad por razones de fuerza mayor, de hacerme presente físicamente en este justo 

y emotivo homenaje de la Junta Departamental de Lavalleja, a la memoria de quien hasta hace 

apenas unos días fuera Ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga, hago llegar mi reconocimiento al 

Cuerpo de su presidencia, por la deferencia de dedicar una sesión extraordinaria a estos efectos. 

No abunda expresar mi agradecimiento a un servidor público, que no escatimó energías en cuidar 
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a los uruguayos. Con visible respeto y respaldo a quienes fueron sus subalternos en la tarea, les 

dispensó un trato de socios en el desafío de la Cartera. Sin descanso su persona, presente en el 

Ministerio y el Ministerio sin descanso, presente en todos los rincones del territorio. La curva 

descendente de todos los delitos seguramente alimentó la íntima convicción de ir por el camino 

correcto y la firme determinación de continuar así, a fondo y duro con la delincuencia amenazante 

de los derechos fundamentales de quienes habitamos el territorio patrio. Lo despedimos sin 

acostumbrarnos a su partida… A todos, gracias por permitirme ser parte aún a la distancia, de este 

gesto esencialmente republicano y ejemplo de civismo de nuestra sociedad; y en particular del 

Cuerpo que ustedes integran y del que también fui honrosamente parte. Llegue a ustedes mi 

afectuoso abrazo, y una rosa blanca en señal de sentido acompañamiento a esta ceremonia. Fdo.: 

Diputada Alexandra Inzaurralde”.  

INGRESAN A SALA LAS SRAS. EDILES MABEL LABRAGA Y TAMARA ANDRADE 

SIENDO LA HORA 18:42’. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Muy buenas noches Sra. Presidente, señores compañeros, señores 

funcionarios, Sr. Intendente Departamental de Lavalleja Don Mario García, Sr. Secretario General 

Alejandro Giorello, Sra. Andrea Aviaga. 

Es para nosotros un día triste pero necesario. El sábado en horas de mediodía, comenzamos un día 

nefasto, con la noticia del fallecimiento de Félix, el compañero, amigo, chofer, del Secretario 

Álvaro Delgado; y al poco rato, tuvimos una llamada de un amigo de José Pedro Varela para 

decirnos que había fallecido Jorge Larrañaga. 

Tratar de interiorizar esa idea fue muy difícil, increíble, esos seres humanos que uno entiende por 

su fortaleza, como que nunca se va a morir. Salvo el twitter del Sr. Presidente de la República, que 

fue el que nos hizo caer en la noticia de la gran realidad y del gran dolor por el que iba a pasar todo 

un país. 

En los encuentros y en los desencuentros de la política -como decía un gran amigo de él: “solo con 

un abrazo se soluciona”- llegamos a conocer a Jorge, a acompañarlo, a apoyarlo, llegamos a 

entender su forma de ser, llegamos a quererlo y a comprenderlo. 

Por esa razón entendíamos que hoy era necesario hacer este homenaje, un homenaje que de alguna 

manera solo sirve para restañar heridas, porque el dolor de la pérdida lo vamos a seguir teniendo 

todo el país, durante mucho tiempo. 

Jorge Larrañaga Fraga, nació un 8 de agosto en su querida y heroica Paysandú -hay una foto con 

sus hermanas-. Jorge Larrañaga abrazó la política desde muy joven, “Wilsonista” de todos los 

tiempos; y muy joven también, fue Intendente de Paysandú durante diez años. No hay  rincón de 

su departamento natal, que no tenga una marca, una impronta de Jorge. Un hombre que despertaba 

multitudes y pasiones, un hombre que, así como este fue su primer discurso, que él comentaba con 

mucha simpatía, con esa capacidad de reírse de él mismo que tenía y de hacernos reír a todos en 

los más duros momentos de las campañas políticas y decía: “¡Cómo me temblaban las manos!”; 

decía: “No sé si podré llegar a esbozar alguna de las palabras que había escrito”. Pero ahí papel en 

mano y muy cercano, hizo su primer discurso. 

Después, llegar -con su Leandro Gómez- a la Intendencia, pasar diez años. Ahí está en el Congreso 

de Intendentes con el Sr. Presidente Tabaré Vázquez, cuando eran colegas Intendentes. Después, 
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Jorge llegó a ocupar los máximos cargos dentro de esa carrera política que lo llevó a ser Presidente 

del Honorable Directorio del Partido Nacional, a hacer un papel fundamental en el desarrollo y en 

el crecimiento de nuestro partido. Jorge, mate en mano, se sentaba a conversar con todo el mundo 

y podía hacer llegar su idea. Fue Senador, un Senador trabajador, comprensivo, un Senador al que 

le importaban los temas del país con todo su corazón, un Senador -y aquí está con Jorge Saravia- 

que sabía escuchar, esperar y también acordar. 

En cada una de las fotos que siguen, esa es un encuentro político que tuvimos en Cerro Largo, en 

el cual en la mitad de la reunión llegó don Sanguinetti a saludarlo, a desearle suerte. Algo que en 

esta campaña, que son tan duras las campañas políticas, con ese tipo de gesto se disminuyen las 

presiones; también con Bordaberry y con Daniel Martínez. Ahí sentado con don Mujica, con el 

Presidente Mujica en la chacra intercambiando ideas. Porque eso hacía Jorge, hacía de la política 

una tarea de tiempo completo y era uno de sus grandes amores. 

Pero también otro de sus grandes amores era el caballo, eran las patriadas. Lo tuvimos acá en 

“Minas y Abril” y lo tuvimos también recorriendo las calles de Tacuarembó en la “Patria Gaucha”, 

lo tuvimos en la Meseta de Artigas, ahí dándole honores año a año a nuestro prócer. También lo 

tuvimos en Asunción del Paraguay, les voy a leer una crónica que salió en un diario de Paraguay, 

que dice: “En una calurosa mañana, veintidós jinetes cabalgaron por las calles de Asunción 

recibiendo el aplauso de miles de personas En la Escuela del Solar de Artigas, más y más gente 

esperaba para participar de la llegada, de las palabras emocionadas, de la colocación de placas, de  

los abrazos de los barbudos jinetes, que habían cumplido su meta de cabalgar desde la ciudad de 

Paysandú, al lugar donde el General Artigas vivió sus últimos años”. 

Como él acostumbraba siempre, cada vez que podía y tenía oportunidad… Un día -recuerdo, en la 

“Patria Gaucha” y conversando con todos- nos decía: “¿Ustedes saben cómo no me paspé para 

poder ir a Paraguay? -mil trescientos kilómetros, o algo más-. Me puse medias de nylon de mujer”. 

Todos nos reíamos y le decíamos: “Che “Guapo”, que lindo habrás quedado con las medias de 

nylon”. Y eso lo comentaba porque a él le gustaba, le gustaba que supieran cómo había pasado, 

cómo habían llegado. “Cuando dicen barbudos -dice-, apenas logramos bañarnos antes de poder 

entrar para poder hacer una entrada digna, para poder -de alguna manera- dejar también esa placa 

que pusieron esos veintidós jinetes ahí, en la Escuela del Solar. 

Ganó el Gran Premio Ramírez, que era otro de sus amores, también él decía: “yo por los caballos 

tengo -en el Stuff San Félix, que hacía honor al Hipódromo de Paysandú, que su padre había 

inaugurado, había fundado- un gran amor”. Continuaba con la tradición de su padre y ese también 

era unos de sus grandes amores. 

Llegó en la carrera política a ser candidato de su partido y a ser candidato a la Presidencia. Ahí con 

esos brazos al aire y esa gran sonrisa que era típica de Jorge, se postuló en la interna, después fue 

compañero del Presidente Lacalle Herrera -de Luis Alberto-, dejando siempre todo por el país y 

por la patria, queriendo siempre ayudar. Después le tocó ser compañero de nuestro Presidente, con 

el cual encontraron y aunaron esfuerzos para poder hacer lo que una campaña política hace, un 

desgaste, una llegada a cada esquina, pero siempre con esa sonrisa y esas ganas que típicamente 

rescataban esas fotos que aparecen en esta pantalla. 

Jorge era un encantado también de la política, entre otras de las cosas que le hacían movilizar el 

alma y que le hacían sufrir, como hace la política. Ahí se lo ve en cada una de estas con esa sonrisa 
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pícara, haciendo algún chiste y dejando al otro que estaba al lado mal parado, porque a veces no te 

podías reír y él te hacía una broma que hacía que esos momentos fueron únicos. 

En esta foto -lograr y mirar al cielo-, cuando el Presidente Lacalle gana la elección; y estas son 

fotos para el recuerdo. En ese día, el Presidente lo nombra Ministro de Estado. 

En un gesto -que la prensa toma- cariñoso, para la que le toca una de las partes más duras de un 

gobierno, la Ministra de Economía Azucena Arbeleche. Él siempre con esos gestos; con ese gesto, 

con esa gallardía y con esas ganas, asume el Ministerio del Interior, uno de los Ministerios más 

duros. Con esta sonrisa lo asumió, después de haber desplegado a lo largo y ancho de todo el país, 

una campaña que era la de “Vivir sin miedo”, que de forma contundente hizo que él se manifestara 

en cada esquina y en cada rincón de nuestro país.  

Ahí trabajó en este Ministerio, recorrió, acompañó a sus tropas, a sus soldados. Esta foto es del 

Sindicato Único de Policías del Uruguay, antes de asumir, en esa demostración de que él quería 

dialogar y apoyar a todos y cada uno de los funcionarios policiales. 

El día 20, en el mes de mayo, en este mes aciago para lo que fue la vida de Jorge Larrañaga, él 

mismo decía: “Este Ministro es hincha de la policía, así nomás les digo, con todas las letras, hincha 

de la buena policía, de la que hace honor al uniforme, que porta y que representa los valores y 

principios por los cuales estamos trabajando para tener una convivencia pacífica, una sociedad en 

paz”. Era parte de lo que él siempre decía, de su apoyo a toda esa policía que tanto lo ayudó. 

Muy pocos días antes de este sábado aciago, salió a recorrer las noches junto con el Ministerio de 

Desarrollo Social, para tratar de convencer a la gente que vive en la calle -lamentablemente- de que 

se fuera a un refugio. Miren esa frase: “Es para ayudarte, vas a poder comer, estar bien”; eso le decía 

a la gente, plena noche, recorriendo con todo el gusto y las ganas, sabiendo lo que era su personalidad. 

Ahí sentado en unas bolsas en el medio del camino, el Ministro Jorge Larrañaga, en el camino 

también pensaba en su tarea, descansaba y reflexionaba de lo que fue una tarea de Ministro única. 

Él decía: “este Ministerio es como estar dentro de un barril de pólvora, en donde todos se acercan 

un encendedor”. 

Esa fue su tarea, pero lo hizo por su país, lo hizo por su patria, lo hizo por su gente, convencido de 

que podía cambiar la realidad que todos los uruguayos teníamos con el tema de la inseguridad. Pero 

nunca dejó de lado -y más en esta ciudad- al querido “Bolita” Leis. Cada vez que pisaba la ciudad 

de Minas, tenía un recuerdo y un reconocimiento a ese gran Intendente que todos quisimos y que 

todos apreciamos. Pero que para él fue un espaldarazo en su gestión, un amigo en el Congreso de 

Intendentes y de la vida. También a don Enrique Sención -acabamos de recibir un mensaje-, fue un 

compañero de camino también él. 

Otro de sus grandes amores fue la gente, la gente que lo seguía, que lo acompañaba, que estaba en 

el minuto a minuto con él, que se acercaba y que conversaba. 

Y cómo no, su familia. Sus hijos fueron sus ojos, sus hijos fueron su compañía, su gratificación y 

siempre que hablaba de ellos, la dulzura se le transformaba desde el alma a los ojos. Con su señora, 

esas sonrisas que vemos ahí eran las sonrisas que daban lugar a que él fuera feliz. 

Quiero compartir un mensaje que él decía: “Uno es como es, con los aciertos y con los errores. Mi 

padre decía: uno tiene que ser genio y figura hasta la sepultura”. 
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Acá, un país, este caballo con su poncho significa todo lo que fue. Un día y medio de duelo 

nacional, días duros, trágicos, que significan y que no íbamos a poner otra cosa que no fuera algo 

significativo, porque ya todos lo vimos por televisión. 

La gente salió a la calle, la gente salió a despedirlo a lo largo y ancho de toda la ruta, hasta su 

descanso en Paysandú. La gente lloró, la gente avivó, le gritó: “¡Gracias Guapo!”; pero nosotros 

preferimos recordarlo con esa sonrisa, nosotros preferimos recordarlo con esa mirada franca, 

preferimos recordarlo como mucha gente en internet, poniéndole: “¡Gracias «Guapo»! Gracias por 

estar”. Preferimos recordarlo así, saludándolo y diciendo: “Hasta siempre, Jorge Larrañaga”. 

Sra. Presidente, al finalizar este homenaje, queremos mandarle un gran abrazo a toda la familia, a 

todo el país; y después pedir un minuto de silencio, porque creo que es la mejor forma de decirle a 

Jorge: “Hasta siempre, «Guapo»”. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra el Sr. Edil Joaquín Hernández. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Sra. Presidente, para el Partido Nacional -y para el país- 

han sido días de dolor. A mí siempre me gusta en estos momentos, traer a colación el viejo lema 

de la familia Zorrilla, frase originaria de las escrituras de Santa Teresa de Jesús, la cual versa: 

“Vivir la vida se debe, de tal suerte, que viva quede en la muerte”; y eso nos legó Jorge Larrañaga 

Sra. Presidente, una muerte llena de vida. Es raro estar haciendo esto -sinceramente lo digo-, 

homenajeando a quien tanta energía de vida tuvo, por eso me propongo -y leo para que no me 

juegue una mala pasada la emoción- homenajear la vida y no rendir tributo a la muerte. 

Hay varias facetas de Jorge de las cuales podemos hablar, el Jorge político, edil muy joven, 

Intendente, Senador, Ministro. El Jorge “turfista”, amante de los caballos de carrera y también de 

los caballos “marcheros”. Como decía Yupanqui: “Un gaucho a pie, es solo medio gaucho”; pero 

este sí que era de a caballo, era un gaucho entero. Otras facetas como el Jorge Larrañaga padre, tío, 

hermano y el excepcional ser humano, rudo y embestidor, con esa impronta que solo los guapos 

adoptan. Nació en Paysandú -como bien se dijo- el 8 de agosto de 1956, estudió y recibió una 

educación cristiana. Emigró a Montevideo muy joven, estudió en la Facultad de Derecho, se graduó 

de abogado allí, pero sobre todo Sra. Presidente, allí desarrolló la génesis de su actividad política, 

luchando contra la dictadura. Conoció en el Movimiento Universitario Nacionalista -movimiento 

que fundaron junto a varios jóvenes, como Heber Da Rosa y Héctor Leis- la política partidaria 

mucho más de cerca y con una dimensión nacional. Con 27 años leyó la Proclama del Obelisco, 

recién recibido de abogado, en Paysandú. Con solo 33 años Sra. Presidente -parece increíble decirlo 

en el día de hoy-, fue Intendente de su querido y amado Paysandú; y demostró que la juventud no 

es sinónimo de inexperiencia, llevando adelante una de las mejores gestiones que ha tenido el 

departamento. Fue reelecto y dejó sentadas las bases del Paysandú que se adentró en el Siglo XXI, 

creó la “Marcha del Encuentro con el Patriarca”, conocida como “La Meseta de Artigas”; fue a 

Paraguay a pata de caballo a homenajear al prócer; construyó el anfiteatro del Río Uruguay -entre 

otras realizaciones-; conformó junto a grandes amigos el “Grupo de los Intendentes”, amigos como 

su adorado “Bolita”, Walter Campanella, Heber Da Rosa., Gustavo Lapaz Correa, Domingo 

Burgueño. Vaya si teníamos gente de peso en esos años ‘90, los cuales tanto se critican, pero poco 

se habla de gestiones departamentales y de estas gestiones que marcaron los rumbos de los pagos 

chicos. Su grupo, el cual llamaron “La Nueva Fuerza Nacional”, vale decir que en gran parte lo 

conformó aquí Sra. Presidente, en nuestra ciudad, en Minas, donde tantas reuniones se dieron; y 
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ahí están de testigos vivos, Enrique Sención, “Alejo” Giorello, que saben lo que implicó hacer 

patria desde el interior. Porque una de las banderas principales, uno de los principales desvelos -Sra. 

Presidente- de este hombre y de este grupo, era la descentralización. Estos esfuerzos terminaron en 

lo que es hoy Alianza Nacional y fue en su momento el buque insignia de Jorge Larrañaga. 

Fue candidato a la Presidencia de la República en reiteradas ocasiones, siendo el más votado hasta 

el momento, en el año 2004; campaña que nos trae lindos recuerdos, todavía recuerdo aquella noche 

en la que luego de perder la elección interna, sube las escaleras del directorio y le dice al Presidente 

Lacalle Herrera: “lo voy a acompañar”. Aquella noche Sra. Presidente, Jorge Larrañaga cerró años 

de división de un partido que venía herido, que venía de años duros, pero que iniciaba una época 

hacia la transformación. 

Se fue en su mejor momento, como Ministro del Interior, se ganó la lealtad de sus subordinados, 

se ganó el honor de sus subordinados. Significativamente venía haciendo una gestión y reduciendo 

enormemente los delitos en nuestro país, presentando batalla contra el narcotráfico. Vivir para él 

era combatir. Por supuesto que si nos ponemos a revisar su vida, también fue un hombre traicionado 

Sra. Presidente, que sufrió la traición, pero como el decía: “al Judas no se lo pelea, porque ya se 

sabe cómo termina”. 

Lo conocimos de cerca Sra. Presidente, nunca lo votamos, ni la lista a la que represento, ni 

agrupaciones en las que he participado, pero siempre bromeando en aquellas tardes de sesiones del 

Senado, en las cuales trabajábamos cerca de él, nos decía: “vos estás en un 10% del partido que yo 

nunca voy a estar y viceversa”. Pero siempre tenía la mano tendida, era una persona franca y leal, 

fue un ser humano excepcional. Fue un gran admirador de Wilson Ferreira Aldunate, quien día a 

día guió sus pasos; pero también siempre fue inspirado por la bravura y el coraje de Leandro 

Gómez, nacido también en Paysandú. 

El pasado domingo Sra. Presidente, por la Ruta 3, la misma ruta que trazó José Gervasio Artigas 

en el Éxodo del Pueblo Oriental, desfiló un sanducero como Leandro Gómez; y se fue un grande a 

lo Wilson, que como cuando lo largaron del Cuartel de Trinidad, a la vera del camino se encontró 

con fogones, con paisanaje y con gente que lo quería despedir por última vez. 

Agradezco la presencia del Sr. Intendente, de la Sra. Andrea Aviaga, las palabras del Sr. Enrique 

Sención, el Secretario General de la Intendencia Sr. Alejandro Giorello. 

Envío un saludo muy grande a quienes fueron en el departamento sus votantes, sobre todo a una 

querida amiga de José Pedro Varela, Rosario Pereira; y quiero enviarles un fuerte abrazo a sus 

hijos, a su señora Liliana y a todo el Partido Nacional, que ha perdido uno de sus horcones del 

medio. Gracias Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Buenas noches. 

La Lista 59 -va a ser en nombre de quien voy a hablar- adhiere al homenaje que hoy se realiza a 

Jorge Larrañaga. Porque quienes dedican su vida a la actividad política, con vocación de servicio 

y convicción en sus ideales, están llamados a cosechar el afecto, respeto y admiración de la 

sociedad a la que pertenecen. Acabamos de presenciar un elocuente ejemplo de lo que 

manifestamos, en las exequias al Dr. Jorge Larrañaga. 
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En todo momento vimos en la población reacciones de hondos sentimientos, según el grado de 

afinidad que se pudiera poseer hacia su persona. En todos los casos, fueron posturas valorativas de 

una personalidad de aristas singulares. 

Actor de primera línea en el Uruguay en las últimas décadas, figura surgida del interior del país, 

conocedor del Uruguay profundo, con empatía para con sus semejantes, cualquiera fuera el 

posicionamiento socioeconómico de los mismos. De trato sencillo y leal, con un sentido profundo 

de la solidaridad, sin reveses, sin reservas, abierto y generoso. Esas características que moldeaban 

su personalidad, fueron herramientas de su acción gubernamental en el Municipio de Paysandú, en 

su accionar parlamentario y en su gestión ministerial. 

Político de raza, visceralmente blanco, con sobradas credenciales de patriotismo y cultor 

convencido de los valores de tradición oriental. Demócrata, republicano y honesto, tolerante, 

receptivo en el diálogo y fiel en los acuerdos. 

Larrañaga encarnó en todos los órdenes de su vida el ideal partidario de que: “somos idea, la unión 

nos hará fuerza”. 

El perfil de los seres humanos es la sumatoria de sus conductas, a través de las variadas circunstancias 

que nos presenta la vida, ya sea privada, cívica, profesional, etc. Este sanducero, que vivió enamorado 

de los desafíos, fue vital testimonio de un perfil batallador, consecuente, resiliente, que maduraba, 

crecía y se fortalecía tras cada mojón que traspasaba a lo largo de su existencia. 

Las sacras banderas del Partido Nacional, hoy se inclinan en gesto de honra al ciudadano patriota 

que ha caído. Estaba cumpliendo una vez más con honor, eficiencia y responsabilidad, la singular 

misión que le fuera impuesta por el Poder Ejecutivo, con el respaldo de la ciudadanía y con el 

espontáneo acatamiento del instituto policial al que se integró, infundiéndole valoración y confianza. 

La ciudad de Minas y el Departamento de Lavalleja, fueron para Larrañaga referentes en su periplo 

inicial como figura política nacional. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL HUGO OLASCOAGA SIENDO LA HORA 19:15’. 

Fue aquí, junto con el malogrado “Bolita” Leis, que comenzó a gestar su sueño de llevar a todos 

los rincones del país, a través del Partido Nacional, una renovación integral de la política en los 

años inmediatos a la apertura democrática. 

Con entusiasmo contagiante, con fervor, con ideas claras y, por sobre todas las cosas, con lealtad 

para con sus vecinos, Larrañaga recogió las banderas partidarias -las que hoy decíamos se inclinan 

en su memoria-, consciente él, de que la misión era exhibirlas al presente, con el anhelo de imponer 

nuestra divisa al porvenir. 

Mis palabras están impregnadas de la subjetividad propia de una ciudadana que por convicción y 

tradición es nacionalista, del mismo partido que honró Jorge Larrañaga, sumándose a tantos 

próceres que la divisa blanca tiene en su larga y rica historia. Fiel a ello, es momento que con 

decidida voluntad continuemos el camino, como lo diría Herrera: “De Sur a Norte, siempre por el 

mismo meridiano, sin perder nunca ninguna pilcha del apero por el camino, la forja continúa y hay 

orden de no aflojar”. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Buenas noches a todos los presentes. 

Sra. Presidenta, me dirijo a usted a los efectos de sumarme al reconocimiento para quien fuera hasta 

hace unos días nuestro Ministro del Interior, el Sr. Jorge Larrañaga. Pasan los días y todavía es 
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difícil asimilar su ausencia. Un Ministro del Interior que se supo ganar el respeto y la admiración 

no solo de la Policía Nacional, sino de toda la ciudadanía en general. Hay que reconocer que el Dr. 

Larrañaga demostró un gran liderazgo, transmitiendo desde el primer día cuál era su propósito de 

gestionar; ¡y vaya que si lo venía logrando! Las estadísticas hablan por sí solas, excelentes 

resultados que son de público conocimiento y que lo van a dejar posicionado en la historia del 

Uruguay, como un hombre que estuvo a la altura y hasta por arriba de las expectativas de muchos. 

“El Guapo” se fue antes de tiempo, dejándonos la vara muy alta. Nos dejó un gran legado: el respeto 

y el reflotamiento de la dignidad policial en el marco de la ley. Como mismo decía él: “la autoridad 

se ejerce, no se negocia”. Gana el respeto con hechos, siendo un ser humano sensible a las 

necesidades de todo un país que ha venido sufriendo el flagelo de la inseguridad por décadas. Un 

caudillo que dio todo por la causa. 

Descansa en paz. 

Solicito que mis palabras sean enviadas a su familia, al Ministerio del Interior, al Directorio del 

Partido Nacional, a quienes acompaño en el sentimiento de dolor frente a tan irreparable pérdida 

sufrida. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Buenas noches a todos. 

El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado de Lavalleja hace llegar su profundo 

pesar por el fallecimiento del Sr. Ministro Jorge Larrañaga y acompaña en este tan difícil momento 

a sus votantes, correligionarios y amigos, ante esta enorme pérdida para todo el país. Andrés 

Rodríguez Juárez- Presiente de turno, Luis Carresse-Secretario General. 

En lo personal Sra. Presidente, asistimos a un más que merecido homenaje a un hombre que hizo 

historia y una gran carrera política, siendo Intendente desde muy joven. Un gran representante de 

la democracia. Fue respetado y querido por sus rivales; ¡y vaya si eso será importante y meritorio 

en la actividad política! 

Este mismo sentimiento es compartido por Diputados y Senadores colorados, gente que compartió, 

que tuvimos una linda instancia en la cual hablábamos justamente de esto, todos hacían llegar y 

saber lo honorable de su figura, la lealtad que profesaba y la frontalidad en cuanto a sus hechos y 

acciones. Por tanto, lo hacía un rival sumamente digno y merecedor de muchísimo respeto. 

Recuerdo algunos encuentros casuales con el Sr. Ministro, no fueron muchos los que compartí, 

pero daba gusto hacerlo. Por tanto, quiero hacerle llegar un apretado abrazo a sus compañeros 

políticos y a los militantes de a pie; a Pedrini; a Enrique Sención; a Lidia Araújo, que siempre me 

hablaba con muchísima admiración por Jorge Larrañaga; y especialmente a mi querida amiga 

Andrea Aviaga, quien hasta el último día levantó la bandera de Alianza, era su referente en 

Lavalleja, con su comité allí en las calles Florencio Sánchez y Washington Beltrán, con una gran 

foto de Jorge Larrañaga. 

Sin lugar a dudas, en más de una instancia tuvimos el gusto de conversar sobre la enorme y 

fantástica gestión que estaba llevando al frente de la cartera. 

Por tanto, quiero acompañar en este difícil momento -como les decía- a Andrea, a Pedrini, a 

Sención, sus votantes, correligionarios y su gente, con un fuerte, apretado y democrático abrazo. 

Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - No habiendo más señoras y señores ediles 

anotados para hacer uso de la palabra, los invito a ponerse de pie para realizar un minuto de silencio 

en homenaje a la memoria del Sr. Ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga. 

LA JUNTA SE PONE DE PIE Y REALIZA UN MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A 

LA MEMORIA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DR. JORGE LARRAÑAGA. 

*****   ***   ***** 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Antes de dar por finalizada la Sesión 

Extraordinaria que nos convoca, agradecer a todos por la cordialidad y la empatía de llevar a cabo 

esta sesión; a la prensa en general, por ser la vocera de este tipo de instancias; y especialmente 

agradecer la presencia de las autoridades departamentales, Sr. Intendente Mario García, Secretario 

General Sr. Alejandro Giorello y también a la Directora de Balnearios y Campings de nuestro 

departamento, que además fue parte integrante de este honorable Cuerpo y muy afín a la presencia 

de quien hoy honramos. 

Señores y señoras ediles, doy por culminada la sesión extraordinaria del día de la fecha. Muchas 

gracias. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN 

SIENDO LA HORA 19:27’. 

***   **  **   *** 

* * * 

* 


