
Sesio n Ordinaria, 19 de setiembre 2019 

MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Sonia Chóttola; se siente muy emocionada por la visita de la 

fórmula Lacalle-Argimón a Paso de los Toros; el Club Huracán se llenó de gente, y considera 

que en este momento que la decadencia es social, económica y cultural, la gente ve una 

esperanza en esta fórmula. Se pone muy triste al ver a gente comiendo del contenedor, ni 

hablar que puedan pagar un alquiler, cada vez todo más difícil. El miedo campea en los más 

pobres; muy alarmada porque ayer mataron a cuatro personas. Se pregunta qué futuro tienen 

los jóvenes, tentados por la droga. Ve la fórmula de Luis y Beatriz , como la gran esperanza 

para el cambio.  

Suplente de Edil Juan Pablo Viera; se refiere a las Mesas de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, enumerando a todos quienes participan, e informa que el Barrio 

López, tiene su red de seguridad barrial. Construyen espacio abierto, recreativo, juntaron 

firmas, y diferentes actores sociales cooperaron en esto. La última fue llevada a cabo en 

noviembre, luego se habló con el Intendente Departamental, quien dijo que el proyecto ya 

estaba en camino. Al dia de hoy, aún no se sabe nada, es por eso que solicita a la Intendencia 

Departamental informe sobre este tema. 

En otro orden, expresa que ayer estuvo la fórmula Lacalle – Argimón en Paso de los Toros y 

muchos funcionarios de la Alcaldía, en hora de trabajo, concurrieron al acto, pero considera 

que esto no es nuevo, lo mismo pasó en Ansina y Caraguatá.  

Finalmente, sugiere al Alcalde de Ansina, que no le conteste por las Redes Sociales, que le 

conteste por donde debe hacerlo cuando solicita informes, que no es por el medio y la forma 

que lo hace. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se muestra asombrado mirando los 

noticieros, constatando que hubo cinco asesinatos en poco más de 24 horas. Narcos, droga, 

aviones, es contante, acá se legalizó la marihuana, un problema que ataca a todas las clases 

sociales, chicos durmiendo en las aceras, gente que fue fomentada por el estado uruguayo. 

Todos estamos expuestos.  400 personas han muerto hasta hoy en lo que va del año, y 

aconseja votar la campaña “Vivir sin miedo”, ya que hay que hacer algo para mejorar la 

situación, la sociedad está perdida, esto es un caos.  Existe una realidad innegable, todos 

tienen a alguien así, gente de bien debe acompañar la campaña vivir sin miedo, y poner el SI 

el día de las elecciones. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; en nombre de la Bancada de la Lista 50, 

despide a Gustavo Luna, Edil del Frente Amplio que ha renunciado a la banca, para trabajar 

por otro sector. Le desea y augura el mayor de los éxitos. 

En otro aspecto, expresa que está asistiendo a una fuerte campaña electoral, y se siente 

molesto, pues hay una excesiva publicidad del gobierno, considerando que todos la pagamos, 

y no está de acuerdo con ella. Ministros que hacen cuestionamientos, hay un escenario 

abrumador. Rechaza públicamente todo eso, y lo ve tan negativo a esto, como al hecho que le 

hubieran tirado un huevo al candidato a Presidente Ing. Daniel Martínez, como también que 

Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, llamara de estúpido al ex 

presidente Mujica. Todo esto lo ve en extremo negativo. 



Edil Departamental Oscar Depratti; se refiere al nombramiento del nuevo Alcalde 

en San Gregorio de Polanco, luego del fallecimiento del Sr. Sergio Teixeira. Considera que 

hay errores tremendos, y que la Esc. Lorenzo, tiene que seguir siendo Concejal, y nunca 

podría ser la Alcalde, enumerando los Artículos de las Leyes que le amparan. Se refiere al 

Artículo 290 de la Constitución de la República, respecto a la situación de una Concejal, es 

muy claro donde dicen que no podrán formar parte de las Juntas Departamentales, personas 

que formen parte de gobiernos departamentales, y esto también rige para los Municipios. 

Relata todos los errores que a su parecer se están cometiendo en dicha Alcaldía, comentando 

que la Concejal Sra. Rodríguez, es funcionaria municipal desde enero 2019 y fue pasada en 

comisión al Juzgado de San Gregorio. Estando claro que en época electoral no se puede tomar 

personal administrativo. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; se refiere a lo vacía que le parece la campaña 

política del Frente Amplio, que ha caído en una burocracia enquistada en los despachos del 

poder, temerosa de perder beneficios. Hace todo un relato de lo negativo que ve el gobierno 

del Frente Amplio.  


