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MEDIA HORA PREVIA 

 
Suplente de Edil Juan Pablo Viera; hace referencia, a los recursos que el Gobierno 

Nacional aporta a cada una de las Intendencia de todo el País; ejemplo: a un convenio entre el 

Ministerio de Viviendas y la Intendencia Departamental para la construcción de 14 

Cooperativas Viviendas, con una población de más de 500 personas a las que se prometió 

terreno y aún no han empezado los trabajos, También, solicita que se cumpla con el convenio 

que la comuna tiene con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente al boleto 

gratuito para estudiantes de UTU y los liceos. Agrega que existe una inversión para los 

festejos del carnaval y que se destina a otros fines.  

Finalmente, solicita se reitere su pedido de informe sobre la construcción del restaurante en 

Laguna de Las Lavanderas. 

Edil Departamental Gustavo Luna; se refiere al artículo 19 del Reglamento, lo cual 

agradece el repartido del mismo y a la vez, solicita más respeto y tolerancia en las 

intervenciones de los Ediles en el recinto de la sala de sesiones.. 

Suplente de Edil Rubén Moreira; se refiere a la falta de enfermera en la Policlínica del 

Centro de Barrio Plaza, en la ciudad de Paso de los Toros.  

Por otra parte, reclama el arreglo del alcantarillado en la Av. Tabaré desde el Obelisco hasta 

el Club la 6ta Sesión, lo cual quedó inconcluso cuando se arregló dicha vía de tránsito.  

También, reclama el arreglo del bitumen de la continuación de Av. Tabaré hasta la escuela 18 

de Cerro de la Aldea.  

Finalmente, invita a participar en las elecciones de las Comisiones Administradoras de los 

Centros de Barrios, a realizarse el próximo domingo 10 de los ctes.. 

Edil Departamental Ing. Julio Balparda; realiza un destaque respecto a la persona de su 

amigo y colega, el Ing. Agr. José Luis Tuneu  que en los años 2007 y 2008 ejerciera como 

Presidente de la Asociación Rural de Tacuarembó, y en base a dicho reconocimiento realiza 

un comentario sobre la crisis económica que hoy vive el agro en nuestro país. 

En otro orden, se refiere a la falta de agua potable que sufren 30 familias que aún habitan el 

poblado Paso de los Novillos, solicitando a OSE se extienda 700 metros de cañería del pozo 

que se perforó hace poco tiempo, y los vecinos estarían dispuestos a pagar su conexión y 

consumo, según los contadores que disponga colocar OSE. 

Suplente Edil Jorge Rodríguez; hace referencia a varios acontecimientos de notoriedad a 

nivel mundial, que tienen relación directa con la dictadura de los hermanos Castro en la isla 

de Cuba; habiendo recbido en poco tiempo, la visita del Presidente de EE.UU, del Papa 

católico, de los Rolling Stones, etc..- 

Suplente de Edil Miguel Aguirre; realiza exposición respecto a una nota enviada por 

vecinos, personal docente  y Comisión Fomento de la Escuela N° 70 del Barrio Torres, 

expresando la necesidad del pintado de una cebra, o de la ubicación de lomadas o semáforos 

para proteger a los escolares en el cruce peligroso sobre Av. San Martín.  

Por otra parte, dá lectura a un comunicado de prensa invitando a los adherentes del Partido 

Colorado, y a la ciudadanía en general, para un homenaje al cumplirse un mes de la 



desaparición física de la Senadora Dra. Martha Montaner, a realizarse en la Sede de este 

Organismo el próximo sábado 9 de abril del corriente año, a las 17:30 horas. 

 


