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Suplente de Edil Oscar Depratti;  se refiere al sueldo de los alcaldes, y comenta que en 

Paysandú donde hay 7 Municipios, se resolvió que se les pague con los montos de libre 

disponibilidad, que le envía OPP. Y de esa forma los sueldos no salen del Municipio. Al 

respecto, solicita se le informe sobre los sueldos de los Alcaldes de todo el Departamento.  

En otro orden, enumera las obras que están presupuestadas para la localidad de San Gregorio 

de Polanco, resaltando que la OPP suministra la cantidad de 9:284.200 pesos, sobre el total de 

las mismas y la Intendencia Departamental tendrá que aportar solamente 626.385 pesos. 

También, menciona la ampliación del hotel Los Médanos, comentando que es muy difícil se 

lleve a cabo en este presupuesto, afirmando al final de su exposición, que existen prioridades 

en la ciudad como ser el tratamiento de las aguas servidas, que es un gran problema para la 

población. Sobre este tópico, solicita se tape un caño que deja fluir aguas servidas del Barrio 

RC19 de San Gregorio. 

Suplente de Edil Emilio Maidana; hace referencia que el 7 de mayo, se conmemoró el Día  

Global del Voluntariado Juvenil, y el lema “Jóvenes en Movimiento”. Informa que existen 

2000 jóvenes en todo el país que realizan actividades y jornadas de trabajo social y 

comunitario. Destaca la Obra Kolping Santa Clara, una institución católica sin fines de lucro 

que funciona en más de 30 países. Actualmente en Tacuarembó estos jóvenes colaboran con 

escuelas e instituciones locales.  

Por otra parte, solicita el envío a Comisión, de un anteproyecto de decreto para que se declare 

de Interés Departamental, los 25 años de APADISTA el próximo 12 de setiembre. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; se refiere a la construcción del puente de Bonilla 

contrastándolo con la falta de señalización en las rutas Nacionales, y el mal estado del tramo 

desde la radial de Ruta 26 hasta la localidad de Tambores.  

Comenta asimismo, sobre el mal estado de la ruta que va a Caraguatá. Y referido a aquella 

zona rural, solicita se le asigne el nombre de Esteban Salazar, a la Escuela N° 62 de Paso 

Aguiar. 

Suplente de Edil Roberto Cáceres; hace mención a los gabinetes higiénicos en la Terminal 

que en su oportunidad había solicitado el arreglo de los mismos y hoy ello se ha concretado. 

Comenta además, sobre la buena disposición de los encargados de ese lugar, y, sobre la 

licitación para el arreglo de los techos de la misma.  

En otro orden, solicita a la Dirección de Obras IDT se le informe sobre si está en vigencia el 

proyecto de ampliación para maniobras y circulación de los ómnibus, que arriban a la terminal 

Carlos Gardel. Solicita finalmente, se corra unos 20 metros, la parada de ómnibus frente a la 

Terminal, ya que se dificulta para el tránsito en la zona. 

Destaca la instalación de semáforos en la Ruta 5 y la calle Dr. Manuel Seoane, cruce muy 

peligroso por el tránsito de mucha gente hacia el Centro Universitario, pero que al instalarlos, 

no se tuvo en cuenta el ascenso y descenso de pasajeros que utilizan los servicios de las 

empresas de ómnibus interdepartamentales.  

Suplente de Edil Azucena Sánchez;  solicita a Vialidad, la limpieza de la maleza al costado 

de la Ruta 26.  

Por otra parte, enumera todo el trayecto de la Ruta N° 26 desde el Local Gamio Km 345 a la 

Cruz de los Caminos, todos esos centros poblados están llenos de maleza y toda la ruta hasta 



la farmacia que está construyendo una explanada para un edificio que no tiene caños de 

desagüe en la canaleta existente entre la ruta y el predio. Solicita se le informe si dicha 

explanada fue autorizada por Vialidad. 

Edil Departamental Maximiliano Campo; se refiere a una iniciativa para incorporar en el 

nomenclátor de nuestra ciudad, el nombre del Quím. Luis Santos Dini, exponiendo su 

personalidad, y enumerando todos los adelantos que en su época, apoyó para nuestro 

Tacuarembó (como la primera Radio en nuestro medio y al norte del país, el primer canal de 

televisión y la primera F.M que contamos hasta nuestros días). 

Finalizando envía a la mesa un anteproyecto solicitando una sesión extraordinaria, para 

homenajear a la escritora Prof. Susana Cabrera de Ménendez, realizando una exposición en la 

cual resalta sus dotes personales, así como las obras literarias, que han alcanzado 

trascendencia nacional e internacional.  


