
MEDIA HORA PREVIA.   

Sesión Ordinaria 23-06-2017. 

Edil Departamental Saulo Díaz; se refiere a que en su planificación de tareas antes 

de asumir la tarea Legislativa, uno de los puntos más importantes era mantener un fluído 

contacto con la gente de los barrios. Es por esto que se detiene en el tema alumbrado público, 

que actualmente es una de las problemáticas más importantes del momento, pues detectó 

muchas notas de vecinos y reuniones de Barrios como: Cuchilla de los Piojos, Godoy, Los 

Molles, San Gabriel, Lezna, La Concordia, y otros más, donde la gente paga puntualmente el 

alumbrado público en el recibo de UTE, luego del convenio que se realizara en el gobierno de 

José Mujica, entre IDT y UTE, pues había una gran deuda. Y estos barrios no son atendidos 

en este tema, están todos con problemas de alumbrado público, y hasta que no se esclarezca 

este tema, se puede pensar cualquier cosa, acerca de dónde fue el dinero que el pueblo aportó. 

Solicita a la Intendencia, vea qué puede hacer por los vecinos, ante este tema que los vienen 

planteando hace tanto tiempo. 

Edila Departamental Mtra. Alicia Chiappara; manifiesta que el 16 de junio p.pdo., 

se festejó por parte de la Alcaldía de Ansina y la Dirección de Desarrollo Social de la IDT, el 

“Día de los Abuelos”, una jornada hermosa y emocionante, donde los abuelos pasaron un día 

diferente y llenos de festejos. Felicita al Alcalde y a la Dirección de Desarrollo Social, por tal 

iniciativa. 

En otro orden, detalla los diversos trabajos que se están haciendo en Curtina, además de obras 

de caminería, donde también –entre otras- se construirá cordón cuneta. 

Finalmente, anuncia que se presentó en Paso de los Toros, el proyecto de desarrollo y 

acondicionamiento ferroviario entre Paso de los Toros y Tacuarembó. 

Suplente de Edil Tec. Met. Leonor Soria; en su exposición hace referencia a que el 

28 de junio es el “Día del Orgullo Gay”, relatando la historia de por qué es ese día el elegido 

para la defensa de sus derechos, pues en 1969, en un boliche nocturno donde se concentraban 

quienes habían decidido por otra opción sexual, diferente a la tradicional, la policía hacía 

recorridas todos los días, y esa noche del 28, hubo una revuelta y es por eso que se lo eligió 

como día del Orgullo Gay. Han sido años de lucha contra la discriminación, y se sigue la 

lucha por la tolerancia, y por el libre ejercicio de sus derechos. Se ha avanzado muchísimo 

sobre el tema, pero acá en Tacuarembó, parece que aún la tolerancia no ha llegado para 

algunos, pues por segunda vez, le han atacado el local del Colectivo Rouge que la IDT les 

donó, y han deshecho todo. 

Suplente de Edil Julio Carlos Mederos; manifiesta su orgullo por la Intendencia de 

Canelones que lanzó los “mil días de igualdad”, donde el boleto de ómnibus costará $ 5,oo 

para los jubilados y embarazadas. Felicita, y solicita que en Tacuarembó se tome ese ejemplo, 

agregando a personas de capacidades diferentes. Se compromete a trabajar en el tema. 

En otro orden, refiere a que el 20 de junio, asistió al CAIR Colmenitas del Barrio Nuevo 

Tacuarembó, donde se homenajeó a Nelson Amaral, inaugurándose una sala con su nombre y 



se descubrió una plaqueta recordatoria. Agradece a todos quienes apoyaron esta iniciativa, y 

culmina expresando que Nelson Amaral, siempre estará entre nosotros. 

Por otra parte, solicita el corte de árboles en la calle Azambuya y el bacheo de pozos en 

Avenida San Martín, pues allí han habido varios accidentes, y es muy peligroso. 

Finalmente, solicita un minuto de silencio, por la pérdida del padre de la compañera Edila 

Moira Pietrafesa.  

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; recuerda que el miércoles próximo, se 

cumplen 44 años de aquella triste, fría, macabra y de terror madrugada del 27 de junio de 

1973, cuando una desmedida ostentación de fuerza, tanques militares y carros policiales, 

rodearon el Palacio Legislativo. Así se daba inicio a un negro período de la historia que 

padecimos los uruguayos durante largos y nefastos 11 años y 9 meses. En ese marco, refiere a 

la lucha de Wilson Ferreira Aldunate por defender la Democracia, y estamos hoy ya 

disfrutando nuestras libertades democráticas recuperadas, gracias a la lucha de este gran 

hombre, pero –dice- hace ya 12 años que ve un desgobierno paternalista y regresivo, que 

desestimula la producción y el trabajo auténticos nacionales, con el costo país, por lejos, 

mayor de la región. Critica fuertemente al gobierno frenteamplista. 

Edil Departamental Oscar Depratti; comienza saludando y solidarizándose con la 

Compañera Moira Pietrafesa, ante el fallecimiento de su padre. 

Se refiere a las palabras de José “Pepe”Mujica ante la aparición de un libro, donde habla de la 

banda que denominaron “la tupabanda”, donde dice que se manejaban millones de dólares, en 

la década de los 90. Ante esto, el ex presidente de la República, expone sus argumentos ante 

el Senado, relatando todo lo que había sido su vida y la de su esposa en esos momentos, 

contando todo lo que tuvieron que hacer para salvar la chacra donde hoy viven. La oligarquía 

de nuestro país, no puede soportar que el pueblo se esté dando cuenta de esto y ante la falta 

total de un proyecto de país distinto al del FA, proyecto que deben tener, pero si lo dicen es 

seguro que los votaría muy poca gente, se basan en sus principales aliados -la mayoría de los 

medios de prensa de nuestro país- para levantar cualquier tipo de mentiras y querer sembrar el 

pánico en una sociedad con cada vez más memoria. Como tampoco la derecha puede soportar 

hoy, que ya se le hace imposible acceder al gobierno en el 2019, como también al de los años 

siguientes. El 4.3% fue lo que aumentó el producto bruto interno en el primer trimestre del 

2017 comparado con el del 2016, ayer también el Jefe de la Delegación de la Unión Europea 

en Uruguay Juan Fernández Trigo, resaltó que Uruguay es el segundo país de América del Sur 

en captación de inversiones y el único con grado inversor, también nunca en la historia de 

nuestro país, había crecido por tantos años de corrido. 


