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MEDIA HORA PREVIA 

Suplente de Edil Nubia López: hace referencia a PRODEMA, sobre un concurso de huertas 

que tuvo su lanzamiento el 10 de agosto por parte de la Intendencia Departamental, 

conjuntamente con Escuela Agraria y Rotary Sur, entregándole a los participantes semillas y 

asesoramiento por parte del Ejecutivo. Dicho concurso tendrá su culminación en diciembre. 

Suplente de Edil Mauricio Brianthe: realiza una exposición sobre la publicación del 

informe sobre Indice de Transparencia Activa en Línea, donde se destaca que la Intendencia 

Departamental está en el lugar 26 y esta Junta Departamental, en el puesto 107 de 127 

organismos auditados. Esto –entiende- permite advertir las fortalezas y debilidades en materia 

de transparencia activa y publicidad, y en la profundización en el cumplimiento de este 

derecho. Todo lo que hace referencia a este tema, lo lleva a hacer un pedido de informes a la 

Junta Departamental para conocer de primera mano el grado de cumplimiento de la Ley 

18.381 y el decreto 232/2010. 

Suplente de Edil Lucía Sosa: informa sobre su visita a la ciudad de Paso de los Toros, 

resaltando planteamientos que le hicieron vecinos al dialogar con ellos, y resaltando las 

bondades de la planta de reciclado que existe en las afueras de esa ciudad, solicitando que en 

Tacuarembó se tome conciencia y se revierta el tema de Basurero Municipal. 

Suplente de Edil Oscar Depratti: hace referencia al Congreso de Ediles realizado en Rivera, 

donde se trataron temas muy importantes, y con grandes expositores  y la prensa no resaltó 

ningún tema de estos, sino los hechos lamentables que allí sucedieron. Agradece a todos los 

integrantes de este Organismo que fraternalmente participaron trabajaron muy bien. 

Edil Departamental Lila de Lima: relata que en Paso de los Toros se llevó a cabo el 

Cabildo Abierto en cumplimiento estricto de la Ley de Municipios, donde se expusieron 

temas de lo hecho hasta hoy y se enunciaron los proyectos futuros.  

En otro orden, resaltó un encuentro que tuvieron las Comisiones de Equidad y Género de 

todas las Juntas del país, agradeciendo a la Mesa del Organismo la atención prestada en 

ocasión del viaje. 

Suplente de Edil Carlos Vasallucci: continúa aportando información brindada en Media 

Hora anterior, referente a la globalización, y a la problemática de empresas multinacionales 

con problemas económicos. Concretamente, se refiere a Philips Morris y al enfrentamiento 

con el Estado uruguayo, por la defensa de la salud, en litigio que finalmente ganó nuestro 

Gobierno Nacional. 


