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Edil Departamental Oscar Depratti.- comienza saludando por el 30 de abril a los 

Trabajadores Rurales y aprovecha la ocasión para saludar a los Trabajadores por el 1º de 

mayo. 

También felicita a la Comisión de San Gregorio “Expresarte” que han logrado que por 

su trabajo artístico, sobre la Cumparsita, han logrado que esa localidad, sea nombrada 

en muchos lugares del mundo; la obra consistió en pintar la partitura de la Cumparsita 

en una calle céntrica de San Gregorio, que pretende entrar al libro Guinnes, fue 

realizada por muchos vecinos, artistas de la ciudad y de todo el país. 

En otro orden, solicita a la Intendencia Departamental y al Municipio de San Gregorio 

el arreglo de calles que están en muy mal estado. 

Reitera solicitud que realizó con la Sra. Edil Moira Pietrafesa sobre la construcción de 

refugios para la gente que tiene que viajar en ómnibus interdepartamentales, también 

solicita la creación de una rotonda donde termina la doble vía para el fácil acceso y 

circulación en San Gregorio. 

Edil Departamental Mtro. César Doroteo Pérez.- se refiere a la feliz idea que ha 

tenido este Organismo de Sesionar en Caraguatá. Luego habla de los más de treinta años 

que ha frecuentado esta zona al ser Maestro allí, y la inconveniencia del cierre del 

Juzgado que ahora lo llevarán para Villa Ansina. Hace todo un desarrollo referente a la 

topografía del lugar, así como también a la creación del liceo en esa zona. 

Finaliza solicitando se cambie la fecha de traslado del juzgado y se escuche a la 

población del lugar en lo que refiere a ese tema. 

Edil Departamental Nildo Fernández.- en nombre del Partido Colorado saluda a 

vecinos y correligionarios de Caraguatá, refiriéndose a su anterior visita a la zona, y 

solicitando por pedido de vecinos que en ese lugar se instale Red Pagos o un Abitab, y 

culmina solicitando no se traslade el Juzgado de Caraguatá para Villa Ansina. 

Edil Departamental Jorge Ferreira.- saluda al ex – Edil Iriomar Chagas por su 

quebranto de salud y por tan lamentable hecho, pues fue agredido por patota y hoy se 

encuentra mejor y quienes lo agredieron en la cárcel.  

En otro orden de cosas felicita el trabajo realizado en plaza Odalís Sosa, sobre el trabajo 

de los jóvenes del Barrio Montevideo, quienes plantaron árboles y pintaron bancos y las 

viviendas, en cada árbol el nombre de los jóvenes, y felicita al hijo de Odalís Sosa. 

Se refiere luego al estado de la estación de AFE, en Tambores,  a solicitud de las Juntas 

Locales de Tacuarembó y Paysandú, se realizará un comodato para dejarlo como paseo 

artístico. 



Suplente de Edil Julio Mederos.- comienza hablando de su placer por sesionar en 

Caraguatá. Se refiere a solicitud de vecinos del Barrio Diego Lamas, solicitando 

colocación de focos de luz en dicha zona. 

También solicita arreglo del puente en Avenida Oliver, sobre la Zanja de Wanders, 

hubo un accidente y quedó en mal estado sin la reparación correspondiente. A la vez 

solicitó a la Intendencia Departamental la poda de árboles en la zona. Finalizando su 

alocución saluda a los trabajadores del nuestro departamento y de todo el país por la 

conmemoración el próximo 1º de Mayo. 

Suplente de Edil Sonia Chotola; saluda a la población de Caraguatá, y se ve 

complacida con el recibimiento de la gente, y felicita a la Directora del Liceo Rural por 

el homenaje realizado a dicha institución al cumplirse los treinta años de su 

inauguración, y al ser el primer liceo rural del país. 

Suplente de Edil Leonor Soria.- se siente muy contenta por compartir este espacio de 

trabajo con la comunidad de Caraguatá. Se refiere a grandes rasgos sobre los derechos y 

deberes de los padres y madres de niños de nuestro país y manifiesta que se debería 

generar diálogo con jóvenes y adolescentes y cuidar el tesoro del presente que son los 

niños. 

Suplente de Edil Mtro. Carlos Vasallucci.- comienza refiriéndose a la 

descentralización de los poderes en nuestro país. 

También así habla de la UDELAR, IMAE cardiológica y la creación de Alcaldías. 

Caraguatá es el ruralismo más importante del Departamento y cree importante que allí 

haya una Alcaldía. 

 

 


