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SESIÓN ORDINARIA DEL VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2003 
 
-COMISIÓN GENERAL A EFECTOS DE HOMENAJEAR AL SEÑOR ARQUITECTO 

MIGUEL ANGEL ODRIOZOLA, RECIENTEMENTE FALLECIDO- 
 

-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Nos ha llegado a la Mesa dos pedidos similares: un 
pedido del Edil Purtscher, de pedir un minuto de silencio por el fallecimiento del 
Arquitecto Odriozola, y también de parte del Edil Sobrero, una Comisión General 
para tratar el tema. 
Entonces creo que no habría inconveniente que pusiéramos a consideración la 
Comisión General, y luego . . . 
-Sr. CARRO: ¿Terminó la Hora Previa? 
-DIALOGADOS. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Ponemos a consideración entonces la Comisión 
General. Quienes estén por la afirmativa. 
-AFIRMATIVA. 
-SIENDO LA HORA 22 y 43 MINUTOS, SE PASA A SESIONAR EN RÉGIMEN DE 
COMISIÓN GENERAL. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Sobrero. 
-Sr. SOBRERO: Gracias, señor Presidente. 
La verdad es que no podíamos dejar pasar esta oportunidad para remarcar el 
lamentable fallecimiento de Miguel Ángel Odriozola, que justo es decir también que 
el compañero Purtscher pedía algo similar. 
Como ciudadano de Colonia era muy conocido como profesor, como arquitecto, 
como buen vecino, buen padre de familia. Tal vez tendríamos que haber preparado 
algo más estudiado para hablar hoy, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad 
de mencionar en esta Junta Departamental todo lo que ha representado para el 
Departamento de Colonia, para la ciudad de Colonia, pero especialmente para 
nuestro querido Barrio Histórico, que gracias a él  -yo personalmente lo digo-, 
gracias a él hoy estamos disfrutando de lo que es Colonia, con un Barrio Histórico 
nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad. 
En él empezaron las primeras remodelaciones de ese Barrio. Empezó a estudiar 
firmemente cada piedra, cada ladrillo, cada calle, y a su vez volcaba -yo que tuve 
oportunidad en un trabajo de sentirlo todos los días-, su enseñanza, volcaba el 
querer transmitir cómo hay que querer la historia de nuestro querido Barrio 
Histórico. 
Por eso hoy sentí la obligación de hablar de esta persona, de hablar de este vecino, 
de hablar de este amigo, amigo que resultó ser después de tantos años que lo tuve 
como profesor. Y la verdad que es una lamentable pérdida para nuestro Barrio 
Histórico, porque es el que sabía más. Por más que hoy aparezcan otras personas, 
creo que todo se lo debemos al inicio, al esfuerzo de él. Y hasta los últimos días de 
su vida, cuando mandábamos a alguien a habar con él, algún extranjero, lo 
mandábamos con él porque nos pedían con quién podían conectarse para hablar de 
ese barrio, y volvían para decirnos qué excelente persona, qué alegría y qué 
entusiasmo ponía cuando hablaba de lo que era ese barrio. 
Por eso creo que hoy, acá en Sala, muchos deben tener cosas ricas para decir de la 
persona de Miguel Ángel Odriozola, y tenía la necesidad de pedir esta Comisión 



General. Yo sé que no soy el más rico en discursos, pero sé que con esta iniciativa 
van a haber otros Ediles que van a enriquecer mi alocución. 
Y quiero pedir que las palabras de todos los Ediles -después de que se haga el 
minuto de silencio que también pide el Edil Purtscher-, pasen a la familia como 
reconocimiento de todo lo que dio por el Departamento de Colonia. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Montenegro. 
-Sr. MONTENEGRO: Gracias, señor Presidente. 
Colonia perdió, señor Presidente, a un grande. Colonia perdió a un gran arquitecto, 
pero pedió a un gran vecino, a un gran ciudadano. Perdimos un amigo. 
Este Barrio Histórico al que se hacía referencia, ese viejo Barrio Sur para nosotros, 
fue la creación de dos culturas que se encontraron y que un día se enfrentaron 
aquí, en esta zona del mundo, desarrollada luego por los aportes de generaciones 
de hombres que fueron haciendo algo allí. Pero el Barrio Histórico, esa joya que 
nosotros tenemos, es la criatura que nació de la inspiración, del intelecto, de la 
rigurosidad histórica con que estudiaba cada cosa el Arquitecto Miguel Ángel 
Odriozola. 
Un hombre que hacía docencia con conversar con él, con compartir -no ideas 
solamente-, compartir aquellas cosas que parecían tan cotidianas, a las que ni 
siquiera atendemos por momentos, pero que en realidad cuando salen de la voz de 
un hombre con esa capacidad, instruyen. 
Y no sólo debemos referirnos a él como el hombre que hizo, yo diría prácticamente 
todo por el Barrio Histórico; creo que el Ingeniero Capurro y el Arquitecto Odriozola 
están en esos niveles por los que Colonia siempre va a estar en deuda con ellos. 
Porque uno descubrió este barrio, lo quiso proteger; otro, lo siguió paso a paso, 
desde sus viejos cimientos, para luego elevarlo y llevarlo a la consideración 
mundial, como lo hizo, con el apoyo de mucha gente, por supuesto. La propia 
modestia del arquitecto no permitiría que uno atribuyera todo a su trabajo y a su 
esfuerzo, pero sin duda fue el factor fundamental, porque además era un hombre 
que buscaba los entendimientos. 
Los buscaba en su actividad, los buscaba con el vecino, y lo buscaba incluso en la 
política, en la que también participó, con ideas distintas a las que uno tiene, pero 
con un diálogo también enriquecedor, y que nos hace ver que no importa cómo 
pensemos, siempre debe haber una conducta ética, moral y de respeto que no se 
puede perder. Y esos hombres enseñaban eso. Son hombres de aquellas 
generaciones que hicieron lo mejor del País. 
Y el otro día, casualmente cuando se hacía el reconocimiento en Colonia a tres 
empresarios como “Vecinos Ilustres”, se recordaba que el primer nombramiento fue 
-con muchísima justicia- para Miguel Ángel Odriozola. Y lo que son las cosas de la 
vida, ¿no?, ese homenaje comenzó con el recuerdo del arquitecto, y luego se 
refirieron a la obra de hombres como Bonjour, como Irurtia, como García. 
Y hay que recordar también algo que usted conoce muy bien, Presidente, y es que 
justamente uno de los homenajeados, el señor Pedro García de FAGAR, construyó 
allí, en esa zona, en el campo, una planta que quizás no era necesario hacerla con 
el mejor arquitecto, con el más grande, por Miguel Ángel Odriozola. Un diseño muy 
atrevido y muy audaz, para instalar lo que se instaló, y en el lugar en que se hizo. 
García confió en el Arquitecto Odriozola. Confió también en una empresa del 
Departamento . . . -la empresa suya, Presidente- . . . . 
-DIALOGADOS.  
-Sr. MONTENEGRO: . . . y el Ingeniero Dieste, que hizo el cálculo de estructura. 
Lo notable y lo mejor del intelecto de estos hombres, y de las manos que allí 
trabajaron   e instalaron una joya en una zona rural de nuestro departamento. 
Porque no es una obra tal porque lo diga Montenegro, sino que compitió en un 
concurso mundial, el Premio Mies Van Der Rohe. Fue seleccionada entre las cinco 
mejores del mundo. 
Un hombre que nos deja esa joya, que hizo tantas cosas extraordinarias, porque 
diseñó junto a Vilamajó una rambla extraordinaria. Imaginó el Barrio Histórico; 



descubrió cada punto y cada ángulo de la muralla. Porque él estudió desde los 
quince años ese viejo casco de Colonia. Entonces le debemos mucho. Quienes lo 
conocimos, sabemos además que también le debemos mucho por lo que nos 
enriqueció. Es justo que la Junta Departamental le recuerde y que le llegue a su 
familia la adhesión en el dolor, pero con el recuerdo de que ese hombre ha dejado 
mucho. 
En estos casos hay que recordar a los griegos, cuando decían -como Homero, a 
diferencia de nosotros-: “Cuando alguien muere, deja un vacío”. Ellos decían: “Un 
hombre cayó en batalla y su cuerpo ocupó un ancho lugar sobre la tierra”. Porque 
esos son los hombres que dejan huella, son los hombres espejo, son los hombres 
importantes. 
Eso es todo, señor Presidente. Que lleguen a la familia, las expresiones de nuestro 
dolor. 
 Muchas gracias. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil Milton Paredes. 
-Sr. PAREDES: Gracias, señor Presidente. 
Creo que los compañeros que me precedieron han expresado todo en este 
homenaje que le está haciendo la Junta Departamental al compañero Miguel Ángel 
Odriozola. 
Yo lo recuerdo de muchos años atrás, porque tuvimos el orgullo de haber tenido en 
él, el primer candidato al Frente Amplio del Departamento de Colonia. Lo recuerdo 
como compañero, como amigo, como maestro. 
Ya los compañeros que me precedieron han expresado las condiciones profesionales 
y humanas de Don Miguel Ángel Odriozola, por lo tanto, de mi parte señor 
Presidente, y de mi Bancada, en este humilde homenaje que se haga un minuto de 
silencio en la Junta Departamental, y -como dijeron los demás compañeros- se 
haga llegar a su familia las condolencias. 
Muchísimas gracias. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil Profesor Purtscher. 
-Prof. PURTSCHER: Gracias, señor Presidente. 
Muy breve, señor Presidente. Para nosotros no es fácil despedir a un compañero. 
No es fácil despedir a una persona de la calidez del Arquitecto Odriozola. No es fácil 
despedir a un creador. No es fácil despedir a un artista. No es fácil despedir a un 
buen hombre. Y en este caso, todas esas calidades, se juntaban en este compañero 
que parte. 
Cuando llegue el momento, Presidente, nos gustaría mocionar para que la Comisión 
de Cultura y Nomenclátor estudiara la posibilidad, dentro de la actual normativa, de 
materializar un homenaje a quien tanto hizo por Colonia y por el Departamento. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Bien. No habiendo más oradores para hacer uso de 
la palabra, ponemos a consideración salir de Comisión General. Quienes estén por 
la afirmativa.-  
-AFIRMATIVA. 
-SIENDO LA HORA 22 y 55 MINUTOS, LA CORPORACIÓN VUELVE A RÉGIMEN 
ORDINARIO DE SESIÓN. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Tenemos mociones que fueron hechas en Comisión 
General, pero debemos hacerlas ahora. Hemos recogido la moción del Edil Paredes 
de un minuto de silencio y . . . . 
-Sr. SOBRERO: Estaba mi moción también: que las palabras vertidas en Sala 
fueran enviadas, con sus condolencias, a la familia del Arquitecto Odriozola. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Y Purtscher también . . . . 
-DIALOGADOS. 
-Prof. PURTSCHER: ¿La repito? 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Por favor. 
-Prof. PURTSCHER: Que se faculte a la Comisión de Cultura y Nomenclátor la 
posibilidad de un estudio para materializar, dentro de la normativa vigente, algún 
reconocimiento al Arquitecto Odriozola.  



-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: ¿Ponemos a consideración las tres mociones en una 
sola? 
-VARIOS SRES. EDILES: Sí. Sí. 
-Sr. 1er. VICEPRESIDENTE: Ponemos a consideración las mociones. Quienes 
estén por la afirmativa. 
-AFIRMATIVA. 
-LA CORPORACIÓN SE PONE DE PIE GUARDANDO UN MINUTO DE SILENCIO. 
-LA BARRA ACOMPAÑA. 
La JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, en sesión de la fecha,  
-------------------------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------- 
PÓNESE el Cuerpo de pie guardando un minuto de silencio en homenaje a la 
memoria del Arquitecto Miguel Ángel Odriozola, recientemente fallecido; REMÍTASE 
a su familia copia de las palabras vertidas por los señores Ediles, y FACÚLTASE a la 
Comisión de Cultura y Nomenclátor para que estudie la posibilidad de incluir, dentro 
de la normativa vigente, un reconocimiento acorde con su trayectoria.  
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Exp N" 0l/2007 /225.-

S.G.Oficio N"387/009.- Colonia, 14 de agosto de 2009.-

Presidente de Ia Junto Departamental de Colonia

Sr. Edgard Collazo

Presente

De nuestra mayor consideración:

Cúmpleme comunicar a Usted, que por
resolución N"l3721009 de fecha 14 de agosto de 2009, se promulgó el decreto
adoptado en sesión de fecha 7 de agosto de 2009, por el que se designa con el
nombre de "Arq- Migaet Ángel Odriozola" ala calle Florida de esta ciudad.-

Sin otro particular saluda a Usted y demás

Miembros muy


