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Fue presidente de la Cámara de Diputados entre 1942 y 1946. Tras la muerte del presidente Tomás Berreta, a quien acompañó como vicepresidente, Batlle ocupó la Presidencia
de la República hasta 1951. Entre 1955 y 1956 fue consejero nacional. Uno de los principales ejes de su gestión consistió en promover el sector industrial, que tuvo un importante
crecimiento en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Implementó aranceles preferenciales, exoneraciones fiscales, créditos accesibles y un tipo de cambio favorable. La
industria de artículos de consumo creció de forma abrupta con la producción de ropa,
alimentos, bebidas y artículos textiles; esto colaboró, asimismo, con el desarrollo de los
sectores comerciales y de servicios.

Durante esta
época, Uruguay fue
conocido como la
"Suiza de América".

Durante esta época, Uruguay fue conocido como la "Suiza de América", por su
prosperidad e integración social. Sin embargo, se trataba de una situación frágil
pues de a poco iba gestándose una importante crisis social. El sector obrero, las
clases medias y los industriales lograban grandes avances y crecía la cantidad
de empleados públicos. Por otro lado, la sociedad ligada al sector agropecuario
experimentaban una fuerte reducción de sus ganancias y beneficios. Dentro del
Partido Colorado también iban produciéndose divisiones entre adherentes y
opositores al gobierno. Estas divisiones sociales y políticas se harían notar más
tarde, durante la presidencia Andrés Martínez.

ANDRÉS MARTÍNEZ TRUEBA
Periodo de mandato: 1 de marzo de 1952 – 1 de marzo de 1955
Partido político: Partido Colorado

Nació en Montevideo en el año 1884; falleció en la misma ciudad en 1959. Se graduó
como Químico Farmacéutico por la Universidad de la República. Fundó el Liceo Departamental de Florida, donde trabajó como profesor. Entre 1922 y 1925 fue diputado; luego
ocupó una banca como senador, en el año 1926. Presidió la llamada “Comisión de los
25”, que se ocupó de redactar las bases del nuevo sistema electoral del país, de donde
más tarde surgió la Corte Electoral. Durante el gobierno de Gabriel Terra permaneció
exiliado por cinco años en Isla de Flores.

El día de su asunción.
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Fue presidente
del Banco de la
República Oriental
del Uruguay.

Tras su exilio, formó parte del Consejo de Estado de 1942. Entre 1947 y 1948 fue intendente de Montevideo. Luego, desde 1948 hasta 1951, fue presidente del Banco de la
República Oriental del Uruguay (BROU). Fue Presidente Constitucional del Uruguay entre
1951 y 1952; luego ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Gobierno, desde 1952
hasta 1953. Creó los entes autónomos PLUNA, AFE y OSE, así como también la Dirección General de Estadística y Censos y la Caja de Jubilaciones Rurales. Al modificarse la
Constitución Nacional, que eliminó la figura central del Presidente para reemplazar sus
funciones por un organismo colegiado, denominado Consejo Nacional de Gobierno,
Martínez renunció a la presidencia unipersonal para pasar a encabezar dicho consejo.

Banco de la República Oriental del Uruguay.

PRIMER CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO
Fue presidido por Andrés Martínez Trueba, e integrado por seis miembros del Partido
Colorado y otros tres de la oposición. Se conformó, entonces, del siguiente modo:
Andrés Martínez Trueba (Presidente)
Antonio Rubio
Francisco S. Forteza
Héctor Álvarez Cina
Luis A. Brause
Eduardo Blanco Acevedo
Martín R. Echegoyen
Roberto Berro
Álvaro Vargas Guillemette
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SEGUNDO CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO (1955-1959)
Luis Conrado Batlle Berres (Presidente entre 1955 y 1956)
Alberto F. Zubiría (Presidente entre 1956 y 1957)
Arturo Lezama (Presidente entre 1957 y 1958)
Carlos L. Fisher (Presidente entre 1958 y 1959)
Justino Zavala Muniz
Zoilo Chelle
Luis A. de Herrera
Ramón Viña
Daniel Fernández Crespo

El presidente Batlle Berres en un evento.

TERCER CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO (1959-1963)

Martín R. Echegoyen (Presidente entre 1959 y 1960)
Benito Nardone (Presidente entre 1960 y 1961)
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Eduardo Víctor Haedo (Presidente entre 1961 y 1962)
Faustino Harrison (Presidente entre 1962 y 1963)
Justo M. Alonso
Pedro Zabalza
Manuel Rodríguez Correa
Ledo Arroyo Torres
César Batlle Pacheco

CUARTO CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO (1963-1967)
Daniel Fernández Crespo (Presidente entre 1963 y 1964)
Luis Giannattasio (Presidente entre 1965 y 1965)
Washington Beltrán (Presidente entre 1965 y 1966)
Alberto Heber (Presidente entre 1966 y 1967)
Carlos María Penadés
Héctor Lorenzo y Losada
Alberto Abdala
Amílcar Vasconcellos
Oscar D. Gestido

OSCAR DIEGO GESTIDO POSE
Periodo de mandato: 1 de marzo de 1967 – 6 de diciembre de 1967
Partido político: Partido Colorado

Nació en la ciudad de Montevideo el 28 de noviembre de 1908; murió el 6 de diciembre de 1967 en la misma ciudad. A los dieciséis años de edad ingresó a la Escuela Militar
de Montevideo, donde egresó con el grado de oficial de artillería. En 1923 ingresó en
la Escuela de Aviación. Prosiguió allí su formación militar hasta 1932, cuando, siendo
capitán, fue enviado a la embajada uruguaya en Francia como agregado aeronáutico.
En 1949 fue ascendido a general. Simultáneamente, fue delegado de gobierno en la
empresa estatal de aviación PLUNA. En 1951 se desempeñó como inspector general
del Ejército. En 1957 pasó al cargo de interventor de los ferrocarriles.

Oscar Diego Gestido Pose.

Montevideo, Uruguay.
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