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Suplente de Edil Alicia Stinton; expresa sus condolencias ante el fallecimiento de la 

Sra. Esposa del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. 

En segundo término, hace referencia a las definiciones y a los valores de la política y la 

democracia, resaltando que la política, democracia y derechos, no han sido siempre como hoy, 

han ido avanzando en un largo camino en el cual ha tenido un rol preclaro, el accionar del 

gobierno frenteamplista. Al principio la política era sòlo para algunos hombres libres, después 

para los hombres con dinero, después para todos sin importar lo que tuvieran, luego las 

mujeres con sus luchas consiguieron votar y sigue la lucha por más derechos políticos y 

también sociales, económicos y culturales. 

La población afro descendiente sufrió la esclavitud primero y luego sus consecuencias; como 

primer paso, el racismo como ideología, y explotación y sometimientos, y segundo vinculado 

a su supervivencia de prejuicios, y continuar realizando tareas menos remuneradas y 

valoradas de la sociedad, viviendo en condiciones de desigualdad de derechos. Y añade que 

estas palabras no son propias. Agradece su redacción a Edgardo Ortuño, primer ciudadano 

negro electo como legislador nacional en Uruguay, y que luego desempeñara cargo de Vice 

Ministro de Industria y Energia. Todo esto sucedió, para nuestro orgullo, en gobiernos del 

Frente Amplio 

Edil Departamental Nildo Fernandez; agradece  y se alegra, que vecinos de la ciudad 

y la campaña se le acerquen para plantear distintas inquietudes. Y precisamente, plantea a 

pedido de los vecinos del poblado Tres Guitarras y Pueblo Clavijo, una pronta solución y 

reparación para los caminos de dichas localidades, considerando las enormes dificultades que 

atraviesan los días de lluvias, durante los cuales se vuelven intransitables, tema ya planteado 

el tema al encargado de la Junta de Caraguatá. 

También vecinos de Pueblo Clavijo, le comentaron que los días de lluvias tienen dificultades 

para transitar, por el mal estado de los caminos del mencionado poblado. Pide que su pedido 

se haga llegar a la Direccion de Obras de la Intendencia Departamental de Tacuarembò. 

Suplente de Edil Hubarè Aliano; hace referencia al comentario del Ministro de 

Economía y Finanzas, sobre las afirmaciones de que en Venezuela hay una verdadera 

dictadura, una tremenda dictadura con impacto humanitario muy grave. Y, cuando escucha al 

candidato a la Presidencia Daniel Martínez, cambiando radicalmente su opinión respecto a la 

situación de Venezuela, se pregunta en voz alta  ¿Qué seguridad como gobernante podremos 

tener con esta persona ?, si no supo ni gobernar Montevideo. A la vez, agrega que “estos 

señores del Frente Amplio han perdido la vergüenza y la palabra, que sería un documento”; y 

que ya llegará el 27 de octubre, y quien hará el cambio, será el soberano, para cambiar de 

verdad. 

Suplente de Edil Giovanna Falletti;  manifiesta que el próximo domingo 4 de 

agosto, se pone a consideración de la ciudadanía, un pre-referéndum que tiene como objetivo 

final, derogar la Ley Nº 19.684, conocida como Ley Trans, que fue aprobada por el 

Parlamento con los votos del Frente Amplio en octubre del año 2018. 



Con estas políticas públicas de concesión de derechos –explica- se busca proteger a las 

minorías discriminadas con el objeto de alcanzar niveles superiores de equidad. Expresa su 

posición contraria a la convocatoria del próximo domingo. 

En otro orden, refiere al fallecimiento de María Auxiliadora Delgado, esposa del Presidente 

de la Republica Dr. Tabaré Vázquez. 

Finalmente, hace mención que el 31 de julio  se cumplieron 15 años del fallecimiento del 

fundador del Frente Amplio Gral. Liber Seregni, líder histórico de dicha fuerza política. 

Edil Departamental Mario Segovia;  comparte su alegría por la noticia del reciente 

sorteo realizado en el Ministerio de Vivienda, que beneficia a 1028 familias, nucleadas en 36 

Cooperativas, y que las políticas públicas del Frente Amplio les permiten concretar el sueño 

de la casa propia. La alegría es aún mayor, pues entre las Cooperativas sorteadas se encuentra 

COOP.VI.TRA.ISA. de Paso de los Toros. También entiende oportuno recordar que en el año 

2011 el Ministerio de Vivienda puso fondos necesarios a disposición del Gobierno 

Departamental para realojo de muchas familias necesitadas, lo cual aún no se ha concretado. 

Edil Departamental Oscar Depratti;  expresa su satisfacción por las podas de árboles 

en especial, los enormes plátanos que caracterizan el centro de San Gregorio de Polanco, ya 

que en reiteradas ocasiones ha solicitado la podas de los mismos, lo cual se ha realizado 

recientemente. Al respecto, pide que se le responda lo siguiente: Si se hizo licitaciones para la 

poda; qué valor tuvo todo el trabajo realizado por la empresa ajena a la localidad; el nombre y 

dueño de la empresa; y de dónde  provino dicha empresa. 

También menciona el corte de enormes árboles de eucaliptus cerca del hotel Los Médanos, y 

que estos árboles tenían gran valor en maderas, solicitando informe sobre qué cantidad de 

metros cúbicos de maderas de eucaliptus fue cortado, donde se transportó y con qué fin. Qué 

cantidad de metros cúbicos de maderas de pinos fue cortada.  A qué aserradero  fue la madera 

de pino. Cómo fue el pago de estas maderas de pino a la IDT. Y, quien es el responsable del 

corte  de estos árboles, y el responsable del cobro de las maderas. 

Por otra parte, menciona que el 6 de junio se votó en este recinto el Expediente Nº 171/18, 

sobre la Ordenanza de Manejo Forestal, y pregunta si se cumplió con dicha Ordenanza. 

Finalmente, recuerda que el 1 de agosto fue el dìa del detenido desaparecido de la enseñanza, 

y menciona al Mtro. Julio Castro, y a todos los desaparecidos de la enseñanza, reclamando 

verdad, justicia y nunca más. 

Suplente de Edil Azucena Sanchez;  detalla obras realizadas en la localidad de 

Caraguatá, que es ejemplo vivo del desempeño realizado por la Junta con el aval del 

Intendente. Se acaba de inaugurar una batería de juegos saludables en la Cuchilla de 

Caraguatá sobre la ruta 26, frente al salón de Trafoguero, algo que era muy pedido por los 

vecinos. También le había solicitado al Diputado Ezquerra una rotonda sobre la ruta 26 que 

darà ingreso a las viviendas de Las Toscas, como también se solicitó la rotonda sobre la ruta 

26 y el cruce de la ruta 6. El 15 próximo pasado, se comenzó a repartir el plato caliente que 

ayuda a las personas más vulnerables cumpliendo con éxitos varios años en esta tarea. 

 Agradece al Club de Leones por la entrega de frazadas, a la Comisión de apoyo pro 

desarrollo de Caraguata que cuenta con personería jurídica. 


