
 
SESIÓ N ÓRDINARIA, 06 de octubre 2016 

MEDIA HORA PREVIA 

Suplente de Edil Miguel Aguirre; comienza realzando la figura del Ing. Raúl Goyenola, por su 

futurista proyecto de promover la construcción de los Centros de Barrios en Tacuarembó, a quien 

define como un gran descentralizador en aquellos tiempos. 

Y, en referencia a la temática de los centros de barrio, solicita que el anfiteatro del Centro de 

Barrio Nº 1, lleve el nombre de Raúl Goyenola, y las gradas, Comunicador Miguel Angel Ortíz. 

Por otra parte, agradece a Raúl Castelli por su trasmisión en directo por FM Integración.  

En otro orden de cosas, solicita informes a la Intendencia Departamental, sobre el de costo del 

espectáculo de básquetbol que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Polideportivo. 

Edil Departamental Mtro Jesús Casco; hace referencia a que el 13 de diciembre se cumplirán 

100 años del nacimiento del Gral. Liber Seregni, ocasión propicia no solo para homenajearlo 

sino para reivindicar sus valores y ejemplo de vida. Destaca que la “Fundación Liber Seregni”, 

convocó a fines del año pasado, a un amplio grupo de personas de todo el país, para 

homenajearlo en lo que se ha denominado el año de Seregni, enfatizando que tres personalidades 

de Tacuarembó (el Esc.. Pablo Inthamoussu, el Dr. Eber da Rosa y el extinto Dr. Tomás de 

Mattos) integran la Comisión Nacional de homenaje. Por ello, el Frente Amplio propone que la 

calle que hoy se llama Agraciada, pase a llamarse Gral. Liber Seregni.  

Suplente de Edil Nury Valerio; con el fin de realizar un destaque del accionar del gobierno 

nacional, se refiere a las obras que hace el gobierno a través de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP), que contribuyen a mejorar la calidad de vida del interior del País. Habla de 

todos los departamentos, y lo que se refiere a Tacuarembó, el acondicionamiento urbano en 

Barrio Etcheverry, la financiación parcial del parque lineal de protección costera de San 

Gregorio de Polanco y la construcción de los puentes de Paso del Bote. También se incluye, la 

construcción de once puentes en distintas zonas rurales de Tacuarembó. 

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; destaca los eventos realizados en Centro de Barrio Nº 1, 

por la Semana del Corazón, felicitando por la tarea realizada, a la Comisión de dicho Centro. 

Luego, hace mención al espectáculo que se brindó en Club Tacuarembó, donde se recibió al 

Embajador de Corea, en el marco de la “Semana del Patrimonio”. Ahí, la Orquesta Municipal, 

estrenó amplificación de primera, donada por la Embajada antes mencionada. Fue un espectáculo 

donde hubo danzas, canto, tango, aprovechando para solicitar que de esos eventos, hayan 

muchos más en Tacuarembó. 

Suplente de Edil Ruben Moreira; tras esbozar un racconto sobre la actuación deportiva, 

solicita a este Organismo, se dé trámite a su solicitud que el Velódromo Municipal, lleve el 

nombre del ciclista Fredy Rosas Rodríguez, joven que con 19 años dejó de existir, en 

entrenamiento con la selección nacional de ciclismo. Hace además, una reseña de la familia de 

este ciclista, haciendo referencia a todos los Rosas Correa y Rodríguez que han hecho brillar el 

ciclismo de Tacuarembó. 

Edil Departamental Jorge Ferreira: hace referencia al funcionamiento del Banco República en 

la localidad de Tambores, solicitando no se suspenda el servicio que dan dos días a la semana, tal 

como está previsto por el directorio de la Institución.  



 

 

 

En otro orden, solicita el arreglo de la cabecera del puente sobre arroyo Jabonería en Valle Edén, 

y felicita por la pintura realizada en vagones de la Estación de AFE en Valle Edén. 

Finalmente, también felicita también a la Mesa Ejecutiva del Centro Barrio Nº 1. 

Edil Departamental Mario Segovia: en relación al Plan Ceibal, expresa que ya que en este 

recinto (la sala de Sesiones de la Junta) se han escuchado críticas, resalta la importancia que al 

mismo se le da en el exterior, y como prueba de ello, comenta que el 4 de los ctes., se firmó un 
acuerdo entre el Plan Ceibal y la Provincia de San Luis de la República Argentina. También 

puntualiza todas las bondades de este plan y la defensa de la inclusión digital, que comienza en 

los primeros años escolares con este Plan.  

Por otra parte, se refiere a la oposición, criticando que nada ven bien  y de todo culpan al 

Gobierno, como si fueran ajenos al origen de la situación actual; el bloque conservador se une 

hoy en un mensaje alarmista, con una clara intención de crear una sensación de caos y utilizan el 

tema de la inseguridad que tanto nos preocupa. Finaliza enfatizando que “no pasarán”…  

 


