
MEDIA HORA PREVIA.   

Sesión Ordinaria 16-02-2017. 

Edil Departamental Mario Segovia; al hacer referencia a las críticas al Gobierno actual por 

parte de los Partidos Tradicionales, realiza un pormenorizado informe de todos aquellos 

logros alcanzados desde el año 2005. Puntualizó servicios concretos logrados por el gobierno 

Nacional para el pueblo, como los boletos gratis para los estudiantes, la descentralización de 

la Universidad, el programa Ceibal, entre tantos; todo lo cual viene a desmentir el permanente 

deseo de la oposición de instalar en la gente, una idea de “que en el país, todo está mal”. 

Suplente de Edil Oscar Depratti; comienza refiriéndose a las críticas de los partidos 

Tradicionales al gobierno, recordando que el dólar no subió como lo deseaba la oposición (y 

así generar un efecto de debacle financiera), resaltando el aumento de un 12 % las visitas en 

este verano, alcanzando solo en el mes de enero, más de 500.000 visitas.  

Refiere además, al llamado a licitación para la reconstrucción de la Casona de San Gregorio, 

destacando el proyecto en sí, para culminar el arreglo de la misma. 

Por otra parte, destaca que en Paso Hondo se arregló el camino, también la Ruta 59, que están 

ahora, en perfecto estado. 

Finalmente, agradece al gobierno Nacional, que aportó los fondos necesarios para que se 

realizaran diversos arreglos en San Gregorio de Polanco. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere al Polideportivo de Tacuarembó, resaltándolo 

como un gran logro, donde en el verano ha tenido una gran concurrencia, recibiendo visitas de 

Escuelas rurales; destaca el gimnasio al aire libre, y concluye que Tacuarembó está creciendo 

con buenas gestiones, como ser, primero de Wilson Ezquerra y luego de Dr. Eber da Rosa. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; hace referencia a la estadía del Presidente de la República 

Oriental del Uruguay en Europa, criticando su paso por Finlandia y cuestionando todo lo 

realizado por el gabinete presidencial. También critica la iniciativa del gobierno nacional en 

cuanto a la promoción de la construcción de casas de madera. 

Edil Departamental Mtro. Jesús Casco; refiere primero a la historia de los Centros de 

Barrios en nuestra ciudad, destacando el papel desempeñado en ese aspecto por el Intendente 

Goyenola, en la construcción de dichos edificios para su funcionamiento, y luego, a la 

creación de comisiones y al reconocimiento a las actuales comisiones y resaltando la del 

Centro de Barrio Nº 4 que ha realizado un gran trabajo de recuperación del local que se 

notaba muy desmejorado. 

Suplente de Edil Vanesa Falletti.; realiza un referencia a la cooperativa Nuevo Siglo, y  

requiere limpieza para la Avenida República Argentina.  

Reincide sobre el tema de la granja de Bonilla, relatando los dichos de un oyente en radio 

sobre su persona respecto a este tema, aclarando que se retiraron los animales del predio. 

Suplente de Edil José Trinidad; desea un buen año para todos, se refiere a la enfermedad 

del ex Senador Dr. Alejandro Atchugarry, deseándole lo mejor a quien fuera además, Ministro 

de Economía en el gobierno de Batlle.  

Hace referencia también, a un accidente sucedido en Avenida San Martín, entre el tren y una 

camioneta, reclamando la instalación de barreras en los paso a nivel dentro de la ciudad (o al 

menos que se estudie la posibilidad).  


