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Suplente de Edil José Trinidad; felicita a todos quienes se movilizaron contra el 

aumento de la cota del Río Negro en San Gregorio de Polanco, por haber ganado el juicio 

iniciado a la UTE, donde se le dio la razón a productores y fuerzas vivas movilizadas. 

Por otra parte, felicita al Jefe de Policía entrante, John Saravia Etcheverry y al Jefe saliente, 

Sergio Solé.  

Seguidamente, refiere al acto de asunción del Presidente Lacalle, considerando que ha sido un 

punto de partida fundamental para la democracia. La imagen que se le dio al mundo ha dado 

vuelta estos días en todos los medios internacionales, ejemplo de Democracia. 

Finalmente, felicita a la Comisión de Patria Gaucha, y solicita una medida de seguridad, pues 

así como en determinado momento los caballos no pueden circular, así también que se 

guarden los cuchillos que llevan las personas en sus cintos, pues es un arma , que puede ser 

usada para cualquier acto de vandalismo. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; felicita a Presidenta y Funcionarias con motivo 

del día de la mujer. También a las mujeres que hicieron el esfuerzo de instalar el rancho de las 

mujeres en el predio donde se realiza la fiesta de la patria gaucha. 

Se refiere también, al acto de asunción democrático que se realizó el domingo primero de 

marzo, cambio de mando, momento diferente y altamente positivo. Hace pública su gran 

satisfacción por el momento, agradece y desea éxitos para este nuevo gobierno. 

Para culminar, agradece a su compadre y amigo el Dr. Carlos Benavídez, por todo lo que le ha 

enseñado en estos tiempos, también al Comisario Mayor Julio Arrúa, gente con capacidad y 

formación, al Ejecutivo Departamental, y a la Sra. Ana María Pereira. 

Edil Departamental Dorys Silva; hace referencia al 8 de marzo, día Internacional de 

la mujer, donde como todos los años se recuerda la historia, pero hoy prefiere hablar sobre la 

problemática que vive la mujer: de la que batalla todo el día, la madre, ama de casa, la que 

sale a la calle a trabajar. La Vicepresidenta Argimón, dijo que todo este tema está agotado, 

ahora hay que trabajar por la paridad. Llama a redoblar esfuerzos pues es la primera vez que 

una mujer es vice presidenta de un gobierno uruguayo, elegida por voto popular. Sostiene que 

no duda que este gobierno dará tratamiento integral a la mujer. 

Edil Departamental Oscar Depratti; felicita a la Mesa, pues hoy es dirigida por 

mujeres.  

En otro orden, se refiere también al fallo de la justicia a favor de productores rurales con 

campos sobre el Rio Negro, que se verían afectados por el aumento de la cota 81. Aunque 

remarca que nadie pensó en la gente de San Gregorio, con el tema del Río Negro, que 

quedaron sin playa, y este fin de semana se perdió una vida joven, pues la gente ya no tiene 

donde bañarse. Es solo pensar que se ha puesto en riesgo al pueblo. Tiene la esperanza que 

este nuevo gobierno compre esa franja, la que hace muchos años hace uso UTE. 

Suplente de Edil Leonor Soria; dice que no hablará de la historia de la mujer. Saluda 

a las compañeras que han trabajado en la Mesa del Organismo, deseando que no sea solo en 

este día que la ocupen, sino que puedan hacerlo con más frecuencia. 

Llama a la mujer a empoderarse del espectro político, con formación y conocimiento. Luchar 

por la paridad, aunque en el Frente Amplio ya hace mucho que se está trabajando y 



practicando eso. Ha costado mucho sudor y tinta, tener un 30 % de mujeres en las listas. No 

importa qué mujeres van en las listas, lo importante es que tengan claro el significado de ser 

mujeres en política. Discurso real, con sentir político, al lado de esas compañeras estará ella. 

Suplente de Edil Maik Migliarini.; refiere a la asunción del nuevo Presidente, 

Lacalle Pou. 

En otro orden, enuncia la entrega de un pedido de informes, sobre MIDES.  

Felicita a la Patria Gaucha, al Intendente Departamental y a la Comisión organizadora de la 

misma.  


