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Suplente de Edil Sonia Chóttola; felicita y desea buena presidencia al Sr. Daniel 

Esteves, y luego se refiere a Uruguay, como primer país de Sudamérica donde votaron las 

mujeres. El lunes 3 se cumplieron 90 años de ese histórico hecho, registrado en la localidad de 

Cerro Chato, en el límite entre los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Durazno. La 

votación surge por un plebiscito que se realizó para saber si esa localidad pertenecía a 

Durazno o Treinta y Tres. La población decide que pertenece a Durazno, pero las autoridades 

de la época hicieron caso omiso al resultado de la votación. Cierra su exposición, indicando 

que su familia era oriunda de esa localidad. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; tras felicitar al Presidente saliente y da la 

bienvenida y augura éxitos para la presidencia que comienza, se refiere a tres hechos, 

solicitando que se envíe las felicitaciones al Municipio de Paso de los Toros. El primero es el 

arreglo del puente que une Santín Rossi con el Barrio Charrúa. El segundo, es el puente 

metálico que había en Playa del Sauce y fue remodelado, y lo tercero, es la iluminación del 

empalme de Rutas 5 y 43, relatando su lucha junto con la Suplente de Edil Greicy Araújo, por 

este tema. 

En otro orden, da lectura a una carta de vecinos de barrios López, Etcheverry, Curbelo y Los 

Molles, quienes solicitan que se extiendan las líneas de ómnibus por dentro de estos barrios, 

solicitando que tal inquietud, se envíe al Ejecutivo Departamental. 

Suplente de Edil Julio Brunel; comienza su exposición, refiriéndose a la mala 

intención de medios de prensa, donde su claro objetivo es desinformar, pero no es esto lo que 

más le preocupa, sino el ánimo de instalar la falta de respeto, la violencia y conductas 

intolerantes, en el marco de un profundo ataque contra quienes apoyan al gobierno del Frente 

Amplio, democráticamente elegido y constituído. Sostiene que esta forma de hacer política no 

tiene retorno. Oye agravios, mentiras, descalificaciones y trato irrespetuoso contra autoridades 

nacionales, transitando un terreno donde antes, todo se arreglaba en el campo de las ideas y el 

honor. Hace un llamado a la reflexión a todos, a reivindicar la jerarquización de la política, 

para preservarla del descrédito en la sociedad. 

En segundo lugar se refiere a la ley de inclusión financiera, enumerando todos los beneficios 

que se obtiene, donde destaca que el único que se beneficia es el trabajador, y remarcando que 

también es objeto de una campaña de desinformación con el único fin de soliviantar al 

ciudadano común. 

Edil Departamental Saulo Díaz; expresa que Uruguay transita desde la presidencia 

encabezada por José Pepe Mujica, en una estrategia innovadora en la lucha contra el 

narcotráfico. Hubo un paquete de medidas, para mejorar la convivencia ciudadana. Dentro de 

esto, estaba lo más innovador: propuso legalizar, producir y distribuir marihuana, para 

desactivar la violencia asociada al narcotráfico, una propuesta pionera en Latinoamérica. 

Entre las medidas de seguridad, se observan las siguientes: abordaje integral de la situación de 

las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno; creación de 

dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo; y legalización regulada y 

controlada de la marihuana, con un fuerte rol desde el Estado, sobre la producción. Estas 

medidas apuntan a salir de la antinomia prohibición – legalización, para pasar a hablar de 



legalización. Relata sobre este tema, considerando el día 19 de julio, como un día histórico de 

combate a la guerra contra las drogas.  

Suplente de Edil Ramiro Galván; hace referencia a que  se ha escuchado una gran 

cantidad de cuestionamientos al gobierno del Compañero José Pepe Mujica, lo cual no tiene 

otra finalidad que desprestigiarlo a él, y a su mandato. Considera inaceptable e injusta esta 

campaña que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Durante su mandato, desarrolló un 

gobierno cercano a la gente, honesto, franco, realista e inconformista con los resultados. Y 

nos permite soñar con que es posible crear una sociedad mejor, más justa e igualitaria. Fueron 

muchos los logros de las diferentes administraciones del Frente Amplio, donde se comenzó a 

construír una sociedad más equitativa con más oportunidades para todos. Entiende se debe dar 

una respuesta a la derecha más rancia de este país, que quiere instalar como relato que la 

segunda administración del Frente Amplio fue mala y que no hubo avances. Enumerando 

muchos avances en economía, salud, educación, y tantos más, culmina seguro, que siempre 

Habrá Patria para Todos. 

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Viera; se refiere a que hace un tiempo, solicitó a la 

Intendencia Departamental, (Desarrollo Social), informes sobre la residencia estudiantil de 

Tacuarembó, donde se alojan estudiantes que vienen de todo el Departamento. Expresa que le 

han contestado -por ejemplo cuando pregunta ¿por qué feriados y fines de semana permanece 

cerrado el hogar?-, que es para mantener la vinculación familiar de los jóvenes. Sin embargo 

este martes fue feriado, estuvo cerrado y los jóvenes tuvieron que irse para sus casas. Solicita 

se revea esta situación y ve contradicciones con el Reglamento, que data de 1988, que en un 

ítem dice que los jóvenes deben pedir permiso para hacer reuniones los fines de semana, ve 

una clara contradicción. También habla el Reglamento de las cuatro comidas del día que se 

les da, sin embargo estudiantes aseguran que no hay cena. También solicitaron una impresora, 

que no llega, para ayudarlos en sus estudios, y solicita informes sobre el dinero que abonan 

los residentes, ¿dónde va?, ¿Para el agua y la luz?. Solicita se envíe su solicitud al Ejecutivo 

Departamental. 


