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Sesión Ordinaria, 07 de marzo 2018 

MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Augusto Sánchez; da la bienvenida a la gente que vino en la 
movida de la competencia ciclística “Rutas de América” y elicita al Club Ciclista 

Tacuarembó, por el buen desempeño que viene teniendo en toda la carrera. 

Por otra parte, amparándose en la Ley de Información Pública, solicita a la Junta 

Departamental, tener acceso a los gastos originados por los Sres. Ediles en el mes de enero, y 

también pedir un informe a la Mesa, de los gastos que se originaron en la fiesta de la Junta 

Departamental, en diciembre del pasado año. 

Finalmente, saluda a todas las mujeres, madres, maestras, enfermeras, funcionarias de este 

Organismo y de la Intendencia Departamental, y a todas en general, por el 8 de marzo Día 

Internacional de las Mujeres. 

Edil Departamental Dr. Eduardo González; hace referencia a resultados de 

encuestas a varios meses de las elecciones, que pondrían nerviosas a algunas personas y 

surgen personas que dejan de razonar, tienen pensamientos atemporales y ataques personales, 

de ahí que por ejemplo un desgraciado hecho ocurrido en la costa de Montevideo, el ataque a 

un artista popular, porque al lado había una persona bastante armada, se le ocurrió a un 

Senador decir, que era consecuencia inmediata de la campaña del Senador Larrañaga “Para 

Vivir sin Miedo”. Ese vecino, hace décadas que tenía una colección de armas y la tiene porque 

no lo pudieron imputar y esa es una de las omisiones políticas de Para Vivir sin Miedo. Este 

tipo de personas que tienen esos arsenales (como el señor Feldman que tenía cientos de 

armas) este señor tiene por lo menos dos decenas de armas, no se ha reglamentado con el 

rigor que merece ese tipo de gente, por el contrario lo que hacen es desarmar a la población 

civil, así que la persona que modestamente tiene un arma a lo sumo tendrá dos, es a quien 

quieren desarmar. Estas son las cosas que chocan para decirlo bien, como nos choca ahora que 

se haga una campaña de letras de lenguaje, el lenguaje lo hace el pueblo, no lo hacen las 

academias, y se nos quiere imponer una política inclusiva de género en el lenguaje, y dejamos 

a una señora en Artigas indefensa frente a su exmarido que la estaba amenazando 

abiertamente, y lo hizo al final.  

En otro orden de cosas, saluda a las Mujeres, por el Día Internacional de las Mujeres. 

Suplente de Edil Leonor Soria; expresa que el 8 de marzo es un día que está bueno 

que nos saludemos y que se reconozca desde la sociedad en el saludo, que no es un día 

cualquiera. Ese día en realidad, es un día de lucha, es un día donde las mujeres recordamos a 

aquellas mujeres que murieron víctimas del oprobio de los dueños de las grandes fábricas, de 

los patrones que consideraban que las personas podían estar 15, 16, 17 horas trabajando en 

condiciones inhumanas y que no tenían derecho a nada, porque si una persona trabaja 16 

horas todos los días difícilmente tenga derecho a algo, con salarios de hambre. Rinde 

homenaje a todas las mujeres del mundo, destacando que no está de acuerdo con el Edil que la 

antecedió, pues su concepción de saludos no se aparejó con el suyo. Invita para la marcha. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; menciona que en junio del año pasado, solicitó 

al Cuerpo Legislativo, se trajera aquí, a Tacuarembó, la muestra fotográfica sobre Wilson 

Ferreira Aldunate, del autor Diego Abal Oliú. Un año después, para quienes se sienten 

profundamente Wilsonistas, tienen que ser absolutamente agradecidos, en primer término al 
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Presidente, por haberle dado a esta muestra que está acá, desde hace una semana, la 

formalidad correspondiente para que llegara al Cuerpo porque por unanimidad le dio cabida.  
En otro orden, manifiesta que se han cumplido por estos días los 100 programas de “La magia 

de los Iracundos”, programa promocionado, emitido y dirigido por un gran comunicador 

isabelino, Mario Moreira Costa. Felicita tan brillante programa, hoy trasmitido a Uruguay y el 

mundo. 

Finalmente, se adhiere al 8 de marzo, al saludo a la mujer, a la mujer en general, a la mujer 

que desde el lugar que está hace su aporte para que el mundo sea todos los días un poquito 

mejor en todas las actividades.  En el nombre de Tania Madruga, saluda a todas las mujeres. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; en referencia a la campaña del Senador 

Jorge Larrañaga que ha juntado más de 400.000 firmas para el plebiscito por el tema de la 

seguridad, expresa que cuando se está cuestionando que tengan armas los particulares, que la 

gente sea desarmada, por ahí parece que las armas van a ser solo de uso de los delincuentes, la 

gente de bien no va a tener derecho a tener armas. Estamos en un país que no pasa nada y un 

grupo, un grupo solo de un partido político, juntó más de 400.000 firmas en un país que creo 

que son dos y pico de millones de personas las que pueden votar o están habilitadas para 

votar, tienen la edad para votar, lo cual habla de que realmente el problema de la seguridad es 

uno de los principales problemas que tiene la sociedad uruguaya, y no solo en Montevideo 

donde ya no se puede vivir. También en el interior, vivimos nosotros gran inseguridad.  

Edil Departamental Nildo Fernández; se refiere a un pedido que le hizo un vecino 

de barrio Ferrocarril, que vive en calle Antonio Chiesa Nº 90, para que levanten un tractor 

que se encuentra frente a la puerta de su casa y un auto que está arriba de la vereda de su casa.  

En otro orden, saluda y felicita a todas las mujeres presentes y conocidas, por el Día de la 

Mujer que se conmemora en el día mañana, 8 de marzo.  

Además, expresa que recibió planteamientos de vecinos de barrio Artigas, solicitando se 

corten árboles que obstruyen las luminarias públicas, generando oscuridad y situaciones de 

inseguridad para los vecinos, además, dichos árboles tienen un tamaño desmesurado frente a 

las viviendas de la zona.. 

Finaliza, invitando a todos los presentes para el próximo 8 de marzo, mañana, donde se estará 

realizando el acto de lanzamiento de la Lista 2215 con la presencia del pre-candidato a la 

Presidencia, el Dr. Julio Ma. Sanguinetti; a su vez estarán celebrando el Día Internacional de 

la Mujer, recordando a la Senadora Marta Montaner al cumplirse otro año de su partida.  

 


