
 
 
SESION ORDINARIA 07 de julio de  2016 

MEDIA HORA PREVIA 

 
Suplente de Edil Héctor Rocha; se refiere al deterioro de nuestras Escuelas y comenta que 

en San Gregorio de Polanco en la reciente reunión del Consejo de Ministro, el presidente de 

La República se refirió al tema cuando un niño le hacía saber la precariedad su edificio 

escolar, recalcando que la mayoría de los centros de enseñanza tiene problemas de 

electricidad o sanitaria, tanto las escuelas rurales como urbanas, y sin ir más lejos la Escuela 

N° 1 y 2  del centro de la nuestra ciudad, y solicita se realice un relevamiento general en todas 

las escuelas del Departamento para que sepan el estado de las mismas.  

Suplente de Edil Nury Valerio; formula un pedido de informe sobre detalles de gastos varios 

de este Organismo, en este y en períodos anteriores. 

Suplente de Edil Oscar Depratti; manifiesta que en estos últimos días en San Gregorio de 

Polanco se había anunciado por parte del Municipio local la realización del tan reclamado 

Cabildo Abierto; dicho evento es un derecho de todos los ciudadanos  luego de la aprobación 

de la Ley de Descentralización., y extraoficialmente se entera que el día 5 de julio de realizó  

una reunión extraordinaria  y se resolvió por mayoría, la no realización de dicho evento, 

solicitando se le informe sobre los detalles de dicha resolución, y, amparado el Artículo N° 

284 de la Constitución de la República solicita las fotocopias de las tres últimas Actas, 

incluida la de la reunión extraordinaria del pasado 5 de julio. 

Suplente de Edil Nelly Castro; felicita y agradece al Sr. Edil Saulo Díaz, y a la oportunidad 

de conocer a través de sus palabras la enorme figura de la poetisa Circe Maia. 

Luego, se refiere a las cubiertas de vehículos descartadas y su solución final en la ciudad de 

Paso de los Toros, comentando que se enviaron no sabe dónde un camión con remolque hace 

unos meses pero fue insuficiente. Manifiesta que fue hasta el lugar donde se depositaron y ya 

hay una cantidad igual a la del verano, y se ha cometido un error pues las cubren con tierra y 

algunas están a la vista y lo más peligroso es que se avecina la primavera y con ella la 

proliferación de mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades, solicitando al 

Municipio de Paso de los Toros tome medidas urgentes para hallar una solución final al tema. 

Finalizando su exposición, refiriéndose al tema “viviendas”, enumerando varias modalidades 

que brinda la Agencia Nacional de Viviendas, y el Banco Hipotecario para poder acceder a 

ellas. 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; menciona que el 12 de junio, se cumplieron 17 años del 

asesinato de Víctor Hugo Olivera, un crimen sin resolver hasta nuestros días, solicitando su 

aclaración.  

Por otra parte, reclama una solución urgente al problema que causan los árboles de la calle 18 

de Julio entre Castagneto y Bvar. Rodríguez Correa, ya que los mismos con sus grandes raíces 

ocasionan el levantamiento de pisos, y veredas. Los vecinos se ven afectados en gran manera 

por esta problemática, sin haber obtenido respuestas de fondo. 

En otro orden, señala el impulso para la enseñanza de nuestro medio, con la inauguración del 

“Campus Universitario,” y la obra del “Polo Tecnológico de Tacuarembó” que se construye 



en el barrio Montevideo; con esta descentralización se brinda así oportunidades de mejor 

futuro para los jóvenes tacuaremboenses y de la región.                   

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se refiere a la  reciente visita del Consejo de 

Ministros a nuestro Departamento criticando el despliegue de policías y caminera, 

custodiando a los Sres. Ministros que concurrieron a recoger inquietudes de nuestros 

ciudadanos, que luego demoran en concretarse.  

A continuación, manifiesta que en sala una Sra. Edil afirmó que entre los años 2010 - 2011 el 

MTOP había hecho un convenio con el Municipio de Paso de los Toros para la realización de 

34 viviendas dentro del programa PIAI, y existe un responsable que por desidia no llegara en 

fecha al proyecto del programa PIAI. En nombre de todos los Ediles del Partido Nacional 

Agrupación 50, solicita informes al Municipio sobre cómo fueron los hechos mencionados. 


