
SESION ORDINARIA 21 de julio de  2016 

MEDIA HORA PREVIA 

Edil Departamental Mario Segovia; se refiere a la reciente inauguración del Campus 

Interinstitucional de Aprendizaje Investigación e Innovación, ubicado en el predio del INIA 

en Ruta N° 5, con la presencia del Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez y el 

Rector de la UDELAR Dr. Roberto Markarian. Destaca que ese emprendimiento pretende 

transformarse en un polo tecnológico, con la finalidad de promover el desarrollo de una 

región en todas sus dimensiones (económicas, sociales y políticas) procurando obtener una 

proyección nacional, regional e internacional. Se dictan allí 8 carreras vinculadas con la 

ganadería y la forestación rubros muy fuertes en esta zona del país. El MGAP construyó su 

Sede Departamental en el Campus con el fin de albergar a los  equipos técnicos y funcionarios 

de los distintos servicios e brinda el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Finalizando 

su intervención manifiesta que organismos nacionales como OSE, UTE y ANTEL, aportan lo 

suyo para que el Campus cumpla con el compromiso de descentralización y universalización 

de la Enseñanza superior, creando las condiciones para que también desde nuestro interior 

profundo, se puedan realizar carreras universitarias de óptima calidad. 

Suplente de Edil Pedro Vázquez; solicita se efectúe la reiteración de pedidos de informes 

realizados al amparo del Art. 19 del Reglamento Interno y Art. 16 de la Ley 9.515, y el Art. 

284 de la Constitución de la República, sobre convenio realizado entre representantes de 

ANCAP  Cra. Elena Baldoira representante del P. Nacional en el Directorio de ANCAP, y la 

IDT junto a los Directivos de la Asociación de Volantes, en ese momento Pte. Miguel Dutra 

da Silveira, donde se acordara la repavimentación de la pista de carreras “Héctor Supicci 

Sedes” por un monto de 1 millón 550 mil pesos, de eso hace ya dos años y la pista está 

totalmente destrozada, no pudiendo hacer ningún tipo de competencias por su mal estado. 

Solicita 1) Si la IDT recibió donaciones en materiales, cuanto y en qué calidad. 2) Donde se 

utilizaron dichos materiales y 3) Cuando se cumplirá dicho convenio. Manifiesta que ahí 

también funciona el Club Náutico y se ve afectado por falta de servicios de vigilancia y demás 

en el predio.  

Finalizando su intervención, realiza un pedido de informes respecto a cuáles son los costos 

totales de funcionamiento –detallado- del Polideportivo Municipal, enumerando gastos y 

suministros del mismo, así como el número de personal contratado, sueldos nominales de 

cada uno incluyendo todas las compensaciones y cargas sociales al BPS que perciben, y 

gastos  de gas UTE, OSE y ANTEL. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; refiere al reciente izamiento de la bandera de la Villa 

Tambores, el sábado próximo pasado en un acto muy importante para esa zona, organizado 

por el Alcalde Sr. Ricardo Soares de Lima, ocasión en la cual recibe la invitación para 

participar del Cabildo Abierto a realizarse el sábado 23 de julio en el Club Huracán, para 

resolver sobre el gran problema que padece esa población, con respecto al cierre de la 

Sucursal del BROU de Tambores, y que el cajero funcione todos los días de la semana. 

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; realiza una crítica en general al gobierno 

nacional enumerando diferentes tópicos criticables –a su juicio- como ser el despliegue 

enorme que se realiza cuando se desplaza el Consejo de Ministros, en sus habituales reuniones 

mensuales en los distintos departamentos del  país.  



Suplente de Edil Carlos Branca; felicita a la nueva Mesa y agradece al Presidente  saliente 

Mtro. César Doroteo Pérez por su gestión y el apoyo que brindó a los Ediles de Paso de los 

Toros, proporcionándoles un micro para trasladarse todos los jueves a este Organismo. 

En otro orden, se refiere a la playa “Santa Isabel” del camping de Paso de los Toros, siendo 

que esta temporada ha sido muy visitada por vecinos de los barrios con concurrencia de entre 

300 y 400 personas diarias, pero tiene algunas carencias de real importancia para su  

funcionamiento, como ser falta de iluminación, colocación de tableros con tomas corrientes 

en la zona de los parrilleros, mejoras en los baños, y equipamiento de iguales servicios que las 

demás playas, mayor forestación y construcción de mesas y bancos apropiados para la zona. 

Suplente de Edil Ruben Moreira; felicita a la nueva Mesa y desea muy buena gestión para 

este período, a la vez agradece al Mtro. Cesar Doroteo Pérez por sus atenciones y buena 

disposición en las solicitudes efectuadas por la Bancada del Partido Colorado, sobre todo a los 

jóvenes que recién se inician en esta tarea.  

Por otra parte, rinde un reconocimiento muy especial al recientemente desaparecido dirigente 

del Partido Colorado Agapito Hernández, un hombre que siempre trabajó en silencio, sin 

pedir nada y por pura convicción, y dejó todo por su Partido y por la Agrupación 2215, 

haciendo llegar las condolencias a sus familiares. 

Finalmente, solicita –nuevamente- el arreglo de la calle Paz Aguirre del barrio La Matutina, la 

cual es muy angosta y es por donde circula el ómnibus, es muy oscura y peligrosa pues está en 

muy mal estado, y aparte, transitan muchos camiones de gran porte con madera teniendo 

solamente un ancho de unos 3 metros, lo que dificulta el paso de otro vehículo cuando se 

encuentran de frente. Solicita además, a la IDT, más personal para el trabajo en las cuadrillas 

de arreglos de las calles de nuestra ciudad. 


