
 
 
Sesio n Ordinaria, 15 de setiembre de 2016 

MEDIA HORA PREVIA  

 

Edil Departamental Mario Segovia; hace referencia a la anunciada instalación de la planta 

UPM, que funcionará cerca de la ciudad de Paso de los Toros. Comenta sobre este gran 

emprendimiento, más, todo lo que significa la construcción de esta planta al norte del Río 

Negro. Enumera en breve repaso, todos los emprendimientos que ha impulsado el gobierno 

nacional, asegurando que por eso, tiene el apoyo del pueblo. 

Edil Departamental Jorge Ferreira, felicita a Directores y personal de Radio Zorrilla de 

San Martín, en sus 77 años.  

Además, en referencia a la marcha a Masoller, hace especial mención al mal estado del 

pavimento de la Ruta Nº 30, camino a Artigas, solicitando se proceda a su reparación.  

En otro orden, se refiere a la implantación de la empresa forestal en Paso de los Toros, con la 

movilización que ello conlleva, destacando la particularidad del pueblo Cardozo Grande, que 

luego de tener actividad y muchos habitantes, hoy quedan 38, y 5 alumnos en la Escuela. 

Edil Departamental Daniel Esteves, en primer lugar, mencionando la reciente Asamblea de 

la Asociación Rural de Tacuarembó, expresa su preocupación sobre un medicamento (Ethion) 

para combatir la garrapata, que es promocionado por el propio Ministerio de Ganadería, y está 

comprobado que resulta muy malo su uso en bovinos, motivando entre otras cosas, recientes 

rechazos de contenedores con carne contaminada con trazas del mismo. 

En otro orden, alerta acerca que muchos empresarios se están marchando a Paraguay a invertir 

ahí por miedo a los vaivenes de la economía y a la acción de los sindicatos en nuestro país. 

Edil Departamental Nildo Fernández; hace llegar a la Mesa, una carta de vecinos del 

Barrio López, relativa al precio de boleto y  la necesidad de extensión de línea a los Molles. 

Por otra parte, lee carta de una señora que cumple funciones de cuida-coches en Treinta y 

Tres y Joaquín Suárez, asistiendo a la gente que ingresa al Banco y a TA-TA, denunciando la 

mala conducta de otros cuida-coches, que se instalan sin estar autorizados como sí lo está ella. 

Finalmente, refiere a peligros de tránsito existente en continuación de Bulevar Rodríguez 

Correa a la altura de la Avda. San Martín llegando a vía férrea, tramo que sistemáticamente es 

utilizado a contramano para ingresar a Bvar. Rodríguez Correa. 

Suplente de Edil Margarita Benítez, destaca la función que cumplen las sucursales de 

Banco República en Tambores y San Gregorio, que están atendiendo dos veces a la semana, 

promoviendo la revisión de la medida tomada por el Directorio del BROU. También solicita 

se pongan sillas en el local del Banco en nuestra ciudad, pues genera muchos inconvenientes a 

ancianos, mujeres embarazadas y público en general, la falta de asientos. 

Destaca la acción de “Manos Blancas Solidarias”, y todas las obras que vienen realizando. 

Suplente de Edil Esc. Célica Galarraga, habla sobre ola de violencia que se está dando en el 

País, leyendo una extensa crónica policial. 

 


