
 

SESION ORDINARIA 16 de junio de  2016 

MEDIA HORA PREVIA 

 

Suplente de Edil Oscar Depratti; hace referencia a la preocupación de vecinos de San 

Gregorio de Polanco, sobre la falta de poda en los árboles de dicha ciudad, que han causado 

rotura de veredas y constituyen un peligro para las casas frente a las cuales están. 

En otro orden, habla de los reiterados cambios de días de sesiones del Municipio de San 

Gregorio, lo que pareciera hecho a propósito para que algunos Concejales no puedan asistir, 

reclamando al Ejecutivo Departamental, tome cartas en el asunto.  

Plantea luego, su preocupación ante el inminente envío de OPP, de adelantos de obras para 

San Gregorio (por ejemplo para obras de cordón cuneta, saneamiento, etc.) y por la falta de 

conocimiento en la población, las reuniones que deberían ser públicas no se van a llevar a 

cabo, para informar a la población al respecto.  

Finalmente, reclama al Ejecutivo, se le contesten varios pedidos de informes que ha realizado 

su Bancada y aún están pendientes de respuesta. 

Culminando, hace llegar sus felicitaciones  a las Trabajadores Domésticas, con motivo de 

conmemorar el próximo 19, su día. 

Suplente de Edil Téc. Agrop. Pedro Vázquez; saluda a todos los molineros en su día, y 

formula un planteamiento reflexionando sobre pérdidas de puestos de trabajo en el agro, 

perjudicando al trabajador y su familia, haciendo referencia concreta al cierre de GLENCORE 

y la problemática social que dicha medida genera en nuestro medio, solicitando soluciones y 

explicaciones sobre el tema. 

Además, plantea la necesidad de trasladar de lugar la chatarrería que se encuentra en la 

Avenida Aparicio Saravia, la cual le quita imagen a la nueva obra de los puentes de Paso del 

Bote, teniendo en cuenta que hace ya años, esta Junta se pronunció en un presupuesto de la 

Intendencia, incluyendo un artículo que hacía referencia a los lugares donde se podrían 

instalar esos depósitos y donde no. 

Edil Departamental Mario Segovia; hace referencia al tratamiento preferencial que el 

Gobierno del Frente Amplio ha dado a las pasividades, detallando todos los aumentos año por 

año, y redondea el importe de las mejoras, que ha sido en total, un 183% desde 2005. 

También hace referencia a que más de cien mil personas han contado con licencia por 

maternidad y paternidad, beneficios alcanzados también en esta última década. 

Edil Departamental Gustavo Luna; felicita al Presidente en ese momento Justino Sánchez. 

Hace referencia a una calle en Barrio Centenario (Lincoln Beltrán) que hace muchos años no 

se era arreglada, agradeciendo a la Intendencia Departamental, haberse ocupado de ello.  

Ante sucesos recientes de ataques de canes a trabajadores, solicita se implemente la aplicación 

de la Ley de tenencia responsable de perros. 



En otro orden, expresa que el 25 de agosto próximo, se realiza el Cuarto Encuentro de Bicis 

Clásicas de Tacuarembó,  oportunidad en la cual también acompañarán el desfile patrio, 

informando sobre las bondades de dicho medio de transporte para la salud y el medio 

ambiente, invitando a participar al público en general. 

Finaliza, manifestando su molestia con la actitud de la gente que, sin control,  va tirando 

basura en las calles de nuestra ciudad. 

Suplente de Edil José Trinidad; solicita que en Rambla Sur de esta ciudad, se arreglen los 

focos de luz.  

También invita al desfile de bicicletas clásicas, que finalizará en Centro de Barrio Nº 1.  

Destaca el llamado a elecciones para integrar la Mesa Ejecutiva del Centro de Barrio Nº 7 

“Los Molles”, resaltando la importancia de la participación de los vecinos en esa instancia.  

En otro orden, solicita informes sobre algunos Padrones de Villa Ansina.  

Finaliza, felicitando al Grupo de Danzas “Rumbo Norte” del Prof. Cuello que está en 

Paraguay en un encuentro de danzas, resaltando todos los esfuerzos que han hecho los padres 

y el grupo, para poder viajar. 

Edil Departamental Fernando Ferreira; saluda y felicita a la Sociedad tradicionalista “El 

Trasfoguero” de Caraguatá, por el raid hípico recientemente realizado con total éxito, y 

también al encargado de la Junta Local, Rafael Zapater. 

En otro orden de cosas, se refiere al recorte de horas que está próximo a ponerse en práctica 

en el Banco República Sucursal San Gregorio de Polanco, donde se atenderá solo tres días de 

la semana al público, solicitando se revea esta situación, teniendo en cuenta que se trata de 

una población con características muy especiales, que esa medida la afectaría severamente.  

Finalmente, expone la situación de Tambores que no cuenta con una estación de servicio, 

solicitando que la ANCAP, preste servicios en la localidad y todos los alrededores. 


