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Suplente de  Edil Alicia Stinton: reflexiona respecto a hechos que suceden en nuestra 

sociedad, que a veces pasan desapercibidos, pero que son de tal contenido simbólico, que nos 

sacuden con fuerza, dejando ver como se consolidan cambios tan profundos, al punto de 

comprender que ya nada será igual. 

El pasado 14 de agosto el Senado recibió la nota de renuncia del compañero José Mujica a su 

condición de senador y para ilustrar voy a citar palabras del Senador Marcos Otheguy: “que 

ese día será recodado no solo por la importancia de ese hecho político, sino como el día en 

que los principales partidos de la oposición hicieron un profundo silencio, contribuyendo de 

manera explícita a un cambio profundamente negativo para el relacionamiento entre los 

partidos políticos en el Uruguay”. 

Luego de la dictadura, Uruguay fue consolidando, con dificultades, una democracia de 

calidad, la mejor calificada del continente y entre las más reconocidas del mundo.  

En tiempos de la post verdad, del reinado de las redes sociales, de la circulación de noticias 

falsas, de debates ideológicos a través de Twitter, la política se banaliza, se transforma en un 

triste espectáculo de rostros impostados y de pensamientos de baja intensidad. 

Internet, sus redes sociales constituyen un fuerte potencial democratizador, al tiempo que se 

vuelven reductos de oportunistas o simplemente de estúpidos con pretensiones de filósofos. 

Se refiere a muchas situaciones de este tipo, y desde su lugar llama a la reflexión y a la 

tolerancia. 

Suplente de Edil Hugo Holtz:  hoy le preocupa la dirigencia sindical, está de acuerdo con un 

sindicato fuerte que luche por los verdaderos y justos intereses de los obreros, “el trabajo”. 

Dice que hoy lo sindical ha perdido el equilibrio, han invertido los valores explotando a los 

pobres, han recompensado la holgazanería de unos pocos y lo han llamado sutilmente 

bienestar.  

Realiza un relato sobre lo que ha pasado en los Sindicatos Uruguayos.  

En otro orden solicita a la Intendencia Departamental el arbolado de las calles del Barrio 

Juan Domingo López, donde ya se ha culminado la obra de cordón-cuneta y en la medida de 

lo posible en todo el trayecto de la línea de ómnibus e inmediaciones de liceo, escuelas y 

Centro de Barrio donde haga falta sombra.- 

Felicita a la Alcaldía de Villa Ansina por el trabajo que viene realizando estos días con 

motivo de la Semana Homenaje al Dr. Mauricio López Lomba y sabiendo que hoy existe la 

Comisión de Cultura en dicha Alcaldía, que trabaja junto a ellos, solicitar a la misma y al Sr. 

Alcalde  se haga un llamado a concurso para la creación de un escudo representativo de la 

misma localidad, a fin de que se identifique la zona y se jerarquice la presencia y pertenencia 

de la misma. 

Felicita a los organizadores del Encuentro Nacional e Internacional de Danzas llevado a cabo 

los días pasados en el Club Central en el Barrio López, que fue un rotundo éxito. 

Saluda y da la bienvenida al nuevo Obispo departamental de la Diócesis de Tacuarembó-

Rivera el Sacerdote Pedro Wolcam. 

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Viera: en primer término hace llegar a la Mesa un pedido 

de informes. El 7 de junio de este año hizo un pedido de informes al Director de PRODEMA 

Sur sobre un camión que está al servicio de esa Institución y que estaba haciendo descarga de 



balastro en un terreno de Poblado Centenario, es un pueblo que se encuentra en el 

departamento de Durazno. Recibió respuesta la semana pasada, y no conforme con la misma, 

solicita la resolución donde la Alcaldía dona el balastro y Prodema presta el camión. 

Hace llegar a la Mesa otro pedido de informes sobre la Oficina Nacional del Servicio Civil 

quien elaboró un informe de vínculos laborales con el Estado en el 2017. Del informe se 

deduce que  en la Intendencia Departamental de Tacuarembó ingresaron 70 personas 

“contratadas permanentes” y 2 “pasantes”. Referido a esto, solicita además que nos pasen la 

Resolución de los llamados, dónde se publicaron si hubo llamados públicos para ejercer esos 

cargos. 

Hace llegar a la mesa un pedido de informes sobre la pauta o gastos de publicidad que realiza 

la Junta Departamental de Tacuarembó.  

Edil Departamental Jorge Ferreira: solicita se revea el caso de cortes de luz en San 

Gregorio de Polanco, con la frecuencia que se dan, y el daño que generan incluso a 

electrodomésticos que tiene la gente en la casa. Comparte preocupación de vecinos y solicita a 

Directorio de UTE, que revea este tema, por alguna solución para esa ciudad. 

En otro orden de cosas, dice que estuvo en Tambores, convocado por un amigo,  por alguna 

situación que se vive en este cuarto plan de Mevir de Tambores, vinculado a la forma de 

acceso de este Plan que tiene 50 participantes, en un Plan donde se inscribieron más de 250 

vecinos para participar, que genera sin duda una expectativa relevante, que nos parece 

importante, que cumple una función social como la cumplió siempre MEVIR, la que 

valoramos mucho ya que soluciona un problema habitacional muy significativo. En esa visita 

a Tambores habló con mucha gente, con integrantes del proyecto, con participantes que 

plantearon muchísimas cosas, las dificultades que genera para quienes no viven en Tambores 

que trabajan por ejemplo en campaña la dificultad para cumplir con esas 96 horas mensuales 

de trabajo, las dificultades de poder contratar a un personero que tiene que ser hombre, no 

puede ser mujer,  plantean por ahí alguna cuestión de género que realmente no la entendemos 

pero la hacemos pública en todo caso porque hace parte de algunos integrantes mujeres del 

proyecto que nos plantean alguna duda al respecto. Plantea el tema y solicita sea enviado a 

MEVIR. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano.- viene hablando desde hace mucho tiempo y realmente es 

una necesidad urgente para San Gregorio de Polanco con respecto a la red de saneamiento, 

algo que se ha venido postergando y es uno de sus problemas principales siendo uno de los 

balnearios más importante de nuestro país, con una población estable de unos 3.000 

habitantes y recibe a unos 12.000 turistas que pueden llegar en los meses de enero y febrero 

de cada año, colapsando los servicios de la ciudad.  Sabe de la existencia de una Comisión de 

vecinos, y solicita a OSE, tome este caso con la mayor premura, pues es urgente para los 

vecinos de dicha localidad. 

Edil Departamental Oscar Depratti.- se refiere a un hecho que sucedió la semana pasada, 

algo histórico para Tacuarembó, algo histórico para el Uruguay, y felicitar al Instituto 

Nacional de Colonización por sus 70 años de trabajo en este país. Hubo una inauguración de 

una nueva colonia, muy cerca de acá, al lado de Curtina y se entregaron por parte del Instituto 

Nacional de Colonización unas 1.039 hectáreas más o menos; un campo muy bueno, muy 

bien ubicado, el cual se compró en el año 2016, con un valor casi de tres millones de dólares 

por parte del Instituto Nacional de Colonización y hay que recordar que todos los uruguayos 

somos dueño del Instituto Nacional de Colonización.  


