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EDIL JORGE FERREIRA; destaca que el 30 de octubre hizo fecha del primer partido que 

se jugó en el Estadio del Club Central, en el año 1994. Saluda a toda la barriada y a la 

Directiva del Club por todo el trabajo realizado y por el aniversario. 

En otro orden de cosas, hace una reseña sobre el Paseo del Ferrocarril de Paso de los Toros, 

enviando a la Mesa, Anteproyecto y fotos como testimonio, solicitando una segunda etapa de 

construcción, para la cual sería fundamental el retiro de material rodante de AFE que se 

encuentra en estado de abandono. 

SUPLENTE DE EDILA Mtra. NUBIA LÓPEZ; resalta y relata toda la actividad que 

desarrolla la organización Abba Emanuel, destacando que en este tiempo en que los valores se 

han visto disminuídos, reconoce la función que cumplen quienes participan de esta 

colectividad, que obtiene personería jurídica en 1999, con su sede central en el Barrio 

Centenario, y una chacra ubicada en Rincón de La Aldea. Remarca su participación en todos 

los eventos que se realizan en el Departamento, y también, el premio Nacional a la Excelencia 

Ciudadana, dado a dicho colectivo, por el Centro Latinoamericano de Desarrollo de la 

República Oriental del Uruguay. 

SUPLENTE DE EDILA LUCÍA SOSA; presenta proyecto con espíritu de fomentar la 

participación de los jóvenes tacuaremboenses en el sistema político y cívico del departamento, 

realizando toda una reseña sobre estadísticas que revelan la poca intervención de jóvenes en 

política, así como también el poco incentivo para tramitar su credencial. Su Anteproyecto se 

denomina “Edil por un día”, reclamando la participación de todos los jóvenes de bachillerato 

de todos los liceos del Departamento. 

SUPLENTE DE EDIL MIGUEL AGUIRRE; solicita el cuidado de espacios públicos, por 

ejemplo la plazoleta Odalís Sosa en barrio Montevideo; la iluminación de Plaza de la Cultura, 

solicitando reparación de juegos infantiles y mantenimiento; Plaza del Cooperativismo, 

solicitando iluminación, reparación de juegos, y, solicita se edifique un salón para que las 

comisiones de cooperativas de viviendas se puedan reunir allí. 

En otro orden resalta el trabajo de las Comisiones de Fomento de las Escuelas. Finaliza, 

informando que las partidas alimenticias este mes llegaron tarde por los paros realizados por 

docentes en Montevideo y zona metropolitana. 

SUPLENTE DE EDIL Dr. JUAN PABLO VIERA; resalta logros del gobierno Nacional; 

haciendo referencia a que se ha insistido en que esta ha sido una década perdida. Compara la 

década del „90, con esta, y se pregunta ¿cómo le llamarán a aquella, si esta es la perdida? 

Habla de datos y estadísticas de desocupación y otros temas, y considera que sí, la década 

perdida, son los diez últimos años es en lo que hace al gobierno departamental.  

En otro orden de cosas, reitera diversos pedidos de informes efectuados en sesiones 

anteriores. 
 


