
 
 
Sesió n Ordinaria, 27 de óctubre 2016 

MEDIA HORA PREVIA. 

 

Suplente de Edila Esc. Célica Galarraga; rinde homenaje al recientemente fallecido ex 

Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle Ibáñez.  

Por otra parte, se refiere al plebiscito realizado en Colombia, donde el pueblo voto por NO, 

considerando que el no a la paz, se debió a lo injusto de las condiciones pactadas, que 

favorecían notoriamente a la guerrilla, convirtiéndola en Partido político que podría exponer 

al país, al riesgo de llegar al gobierno. 

Edil Departamental Maximiliano Campo; hace referencia al dolor de integrantes del 

Partido Colorado ante la partida del Dr. Jorge Batlle. Agradece a  todo el pueblo uruguayo, de 

todos los partidos por haber acompañado en el sepelio y destaca el espíritu democrático-

republicano demostrado en tan aciago momento. Adelanta que el Partido Colorado planteará 

la celebración de una Sesión en homenaje al ex Presidente y agradece que todas las bancadas 

hayan acompañado la propuesta. 

En otro orden, saluda también a Agapito Leal y a toda su familia, por la reciente pérdida de su 

padre, que fue un gran militante del Partido Colorado. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; en referencia al Polideportivo, enumera todas las 

actividades del mismo, desde la piscina y el gimnasio, que se ofrecen gratis a las escuelas 

rurales. El mismo tiene hoy, más de dos mil socios que con su aporte mensual ayudan en el 

mantenimiento de dichas instalaciones. Saluda y felicita a los funcionarios del mismo, 

destacando finalmente, la obra de Wilson Ezquerra continuada por el Dr. Eber da Rosa, que 

en estos períodos, han concretado once piscinas en todo el Departamento 

Suplente de Edil Téc. Agrop. Pedro Vázquez; relata su recorrido por la Ruta 26, hasta 

Caraguatá, escuchando y dialogando con vecinos de las diferentes zonas. Solicita varias 

soluciones de parte de la Intendencia Departamental, para Cuchilla del Ombú, Ansina y Punta 

de Carreteras. 

En otro orden, amparado en la Ley 18.381, solicita acceder a información sobre gastos de la 

Junta Departamental en el período julio 2015 – julio 2016, sobre pasajes, donaciones, gastos 

de combustibles y gastos en prensa. 

Edil Departamental Mario Segovia; destaca el reconocimiento obtenido por la empresa 

estatal ANTEL, en un evento realizado en México, por tener el mejor Data Center de América 

Latina. El gigantesco edificio, será el centro neurálgico de almacenamiento y disponibilidad 

de datos en Uruguay, con un puerto tecnológico de clase mundial para recibir empresas. 

Edil Departamental Daniel Esteves; expone en relación a los fructíferos 30 años del 

programa de apoyo a los productores, BID-IMT gestionado a través de PRODEMA, 

denominado “Ing. Jorge Marchesoni”, invitando a todos, a las jornadas a realizarse el viernes 

28 en el INIA, y a la Asamblea Anual que se realizará en club Tacuarembó, el sábado 29.  

En otro orden de cosas, felicita a la maestra Walkiria Leites quien fue nominada para un 

premio de destaque por parte de Canal 12 de Montevideo. 

 



 

 

 

Finalmente, realiza una breve reseña sobre la actividad que se realizó en Club Democrático 

por parte de la Comisión de Agro e Industria de este Organismo, promocionando aspectos 

sustanciales de la ley sobre la “tenencia responsable de animales”. 

Edil Departamental Juan Manuel Rodríguez; refiere a una propuesta realizada en agosto 

de 2012 sobre modificación y ampliación de series electorales, y propone posibles nuevas 

modificaciones en series rurales. 

 


