
MEDIA HORA PREVIA. 

Sesión Ordinaria 24/11/2016. 

Sra. Edil Mtra. Alicia Chiappara: Felicita a Intendencia Departamental de 

Tacuarembó y a PRODEMA por el Segundo Encuentro de mujeres referentes  que se 

realizará este fin de semana en San Gregorio de Polanco, con el objetivo de encuentro e 

intercambios. 

Destaca también el arreglo que se está realizando en la caminería de Paso del Cerro. 

Hace referencia al 25 de noviembre, “Día de la no violencia a la Mujer”, para que este 

flagelo se termine, y felicita a todas las instituciones que luchan contra la violencia 

física, sexual y sicológica. 

Sr. Suplente de Edil Oscar Depratti: agradece a Intendencia Departamental por rápido 

arreglo del camino que une la Ruta 43 con el camino que lleva a la balsa de Picada de 

Oribe y solo falta la colocación de caño. 

En otro orden, la Sucursal del BROU, decidió dejar de atender dos días en la semana en 

la sucursal de San Gregorio, pero que hay cajeros y locales comerciales que brindan un 

servicio alternativo al BROU y que por tal motivo se debe aprovechar el avance 

tecnológico. Los funcionarios  bancarios, están realizando movidas al respecto y el 

Municipio de la localidad lo tomó como algo personal,  organizó un Cabildo en forma 

urgente para tratar un tema que no es de su competencia, hasta se colgaron pasacalles y 

están sacando firmas para que esto no suceda. Considera que esta no es tarea del 

Municipio. 

Solicita informe a este Organismo, sobre las asistencias de los Ediles en el año 2016, 

por tema exoneración de patentes. 

Sra. Suplente de Edil Sonia Chóttola: se refiere a tema ANCAP, considerando que la 

situación llevó a obligar a dueños de estaciones de servicio a parar. 

Sra. Suplente de Edil Giovanna Falletti: agradece a UTE, por conexión de luz en el 

Asentamiento el Pozo, con muy buen convenio y ve con beneplácito este logro. 

Solicita a Intendencia Departamental, colocación de focos de luz en Barrio San Gabriel, 

comunicando que ya están las columnas y el cableado. 

Hace referencia a que la prensa nacional y local, quienes por dos meses hablaron sobre 

si Raúl Sendic tenía título o no, se han olvidado de hablar de un ex Presidente que no 

era Profesor y de un Senador que no es Pediatra y que ha trabajado como tal. Quiere que 

toda la población se entere de esto, ya que la prensa no lo menciona. 

Sr. Edil Nildo Fernández: en nombre de la Bancada de Ediles del Partido Colorado 

agradece a todos quienes asistieron al homenaje del extinto Dr. Jorge Batlle. 



Da lectura a un Anteproyecto, donde solicita se le realice un homenaje a deportistas 

tacuaremboenses que lograron triunfos a nivel internacional en el Campeonato Mundial 

de Padel. 

Sra. Suplente de Edil Lucía Sosa: solicita legislar para un futuro inmediato. Se viene 

el verano y el lugar que los jóvenes asisten es el Balneario Iporá, es por eso que se 

ofrece para trabajar e invita a los Sres. Ediles para solicitar lo que refiere a transporte 

urbano, que se vaya haciendo propaganda, arreglo de canchas, precio de piscinas, etc. 

Para que no se tenga que trabajar de apuro el mes que viene. 

Sr. Suplente de Edil Hubaré Aliano: se pregunta qué está pasando en la sociedad con 

tema seguridad, sostiene que es responsabilidad del Ministro del Interior, Eduardo 

Bonomi, y se refiere al fracaso de la seguridad en nuestro País. 


