
SESION ORDINARIA 3 de agosto de  2017 

MEDIA HORA PREVIA 

 
Edil Departamental Oscar Depratti Noble; hace referencia a la reciente polémica 

instalada, sobre la nueva guía docente sobre la Educación Sexual, presentada por el Consejo 

de Educación Inicial y Primaria llamada “Propuesta Didáctica para el abordaje de la 

Educación Sexual” que es para los docentes de los centros de enseñanza de nuestro país, y no 

para los niños como se ha manifestado en algún medio de comunicación. A la vez, manifiesta 

que el Consejero de dicha Institución Prof. Pablo Caggiani y la Diputada Bianchi tuvieron una 

polémica que sirvió a efectos de aclarar mucho sobre el tema. 

Finalizando su intervención –y en otro orden-  manifiesta preocupación por el deterioro de la 

calle de entrada a la localidad de Achar, la que se encuentra en muy mal estado, reclamando el 

arreglo urgente, planteo realizado en representación de los vecinos de la zona. 

Edila Departamental Mtra. Alicia Chiappara Cuello; destaca el importante rol de 

la Intendencia Departamental de Tacuarembó, sobre el trabajo social para que nuestros 

tacuaremboenses vivan mejor, expresando que la mayoría de las soluciones están 

centralizadas en Montevideo, y enumera varias situaciones, como lo que compete al 

Ministerio de Educación (Gobierno Nacional), que termina la Intendencia solucionando 

problemas a los estudiantes, hogares y alimentación, y el muy recientemente instrumentado, 

boleto gratuito para todos los jóvenes de UTU y secundaria del Departamento. A lo cual se 

debe agregar el uso gratuito del boleto a los discapacitados, desde la gestión pasada de este 

Ejecutivo. 

Suplente de Edil Roosevelt Hubaré Aliano Lima; realiza una gran critica al 

Gobierno Nacional, enfocando sus palabras hacia las constantes acusaciones que se lanzan 

sobre los medios de comunicación derechistas, y se pregunta ¿qué pasa con el PIT_CNT?, que 

no se manifiesta como en los gobiernos anteriores (colorados y blancos) que –dice- nos 

secaban de paros y manifestaciones, y ahora no se les oye protestar. Finaliza recalcando que 

desea un país mejor para sus nietos, y formula una dura crítica a la venta de marihuana, 

recientemente instrumentada en farmacias de nuestro país. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; se refiere a una visita realizada a Caraguatá, 

destacando el planteo-inquietud de más de 1200 vecinos de la zona, sobre la falta de internet 

en ese lugar y critica al Gobierno Nacional, por el otorgamiento de Tablet’s a jubilados y 

ceibalitas a estuantes, sin la  debida conexión correspondiente, reclamando ante tal carencia. 

En otro orden, expresa que se debe poner mano dura a la delincuencia, pues la “sensación 

térmica”, ahora se vive en todo el interior del país, no solo en la capital nacional. 

Edila Departamental Dorys Silva César; denuncia un cierre y paro de actividades, 

de una Empresa en Tambores, que trabajaba en el mantenimiento de la Ruta 26, dejando a 

obreros sin trabajo que habían firmado contrato por 3 años y hacía apenas 13 meses habían 

empezado la obra. Solicita al Presidente, si se puede ubicar a los responsables de dicha 

Empresa, a efectos de conversar al respecto, en búsqueda de una solución al problema.  

En otro orden de cosas, felicita a la gran cantidad de jóvenes del Partido Nacional, acerca de 

su movida en vistas a la votación del próximo mes de setiembre, donde elegirán a los 



convencionales de dicha colectividad, remarcando la validez de la frase de Wilson, “PARA 

NOSOTROS LA LUCHA COMIENZA TODOS LOS DIAS, COMIENZA HOY”.  

Edil Departamental Manuel Rodriguez; destaca  la presentación de 17 listas para 

competir en las próximas elecciones de jóvenes P. Nacional.  

Por otra parte, comenta la vista realizada junto a otros Ediles, a la Casa Ronald Mc Donald, 

Casa de la Hospitalidad y Hogar Federico Ozanam, agradeciendo a las autoridades de todas 

esas instituciones.  


