
SESION ORDINARIA 5 de octubre de  2017 

MEDIA HORA PREVIA 

 
Suplente de Edil Claudia Suarez: se refiere al mal estado en las calles de Villa 

Ansina principalmente en el Barrio La Gruta, solicitando arreglo a la brevedad. 

Por otra parte, invita a acompañar a la 3era. Edición del Raid Federado, “JOSE LUCAS 

LEMOS” que se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre organizado por la Sociedad Los Tizones 

de Ansina, el cual congrega mucho público y cuenta además con pruebas cortas a caballo y 

finaliza con un gran baile . 

Suplente de Edil Mtra. Greysi Araujo; hace referencia a la falta de trabajo y la 

necesaria reubicación de jóvenes en la localidad de Achar, agregando que cuentan con liceo 

rural de ciclo básico, por lo pronto para realizar estudios superiores no hay otra, que emigrar.  

Sobre otro tema, menciona la gran inversión de la tercera planta de celulosa en la zona y 

según el Ministro de Transporte y Obras Pública, se construirá un puente que unirá 

Tacuarembó y Durazno en la Picada de Oribe y el arreglo de la Ruta Nº 43 en toda su 

extensión; manifestando su esperanza en la aparición de oportunidades de trabajo y servicios 

en Achar y San Gregorio.  

Termina su exposición, solicitando el arreglo y mantenimiento de las calles, mayor 

iluminación, cordón cuneta y servicios de pagos electrónicos, mejores servicios de salud y 

mayor conectividad para viajar, todo ello en Achar.  

Edil Departamental Mtro. Carlos Vassallucci; efectúa una extensa explicación con 

respecto a la economía a nivel mundial citando una frase  del Dr. Jorge Batlle cuando era Pte, 

de la Republica en un enfrentamiento con banqueros mundiales como la banca suiza, 

británica, americana y Judía los más potentes, les preguntó: “QUE PORCENTAJE DE LOS 

MOVIMIENTOS COMERCALES DE USTEDES CORRESPONDA A LA DROGA?, y  dijeron 

los banqueros “nada” los miró y les respondió “NO LO CREO”, pues existe un gran lavado 

de dinero en sus manos; es por lo expuesto que solicita la transparencia en estos temas tan 

delicados, y nosotros (y  se incluye) estamos en los cargos públicos y estamos en un órgano 

de control, le solicita al Ejecutivo sea más expeditivo cuando se le realiza  un pedido de 

informes sobre todo en el plano económico, para  evitar de no tener que recurrir a otro 

mecanismos como ser en auditorías etc. etc.   

Edil Departamental Javier Guedes; realiza un destaque a los 10 años de la UNIDAD 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Ley 18.191 y en particular a nuestra Unidad, la de 

Tacuarembó desde sus inicios en el año 2011, destacando que siempre contó con el apoyo de 

esta Junta y del Gobierno Departamental, agradeciendo la colaboración y menciona varios 

slogans a través de todos estos años y, el de los 10 años es PROMOVIENDO VIDAS.  

Suplente de Edil Jorge Rodriguez; critica al Gobierno Nacional y enumera todos los 

nuevos empleados públicos que son más de 70 mil en estos 10 últimos años, agregando 

opiniones al respecto. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se refiere a obras realizadas y arreglos del 

anfiteatro en el  Paseo del Ferrocarril en la ciudad de Paso de los Toros, y la construcción de 



una piscina en la plaza de Deportes, y al principio del año que viene se construirá la Terminal 

de Ómnibus  ubicada en la calle Baltasar Brum. 

Por ultimo realiza un planteamiento al directorio de UTE sobre el abandono del pueblo de la 

Represa Hidroeléctrica Gabriel Terra, un lugar, de paseo y recreación de todos los pobladores 

del país, contando con muchas casas deshabitadas y en mal estado de conservación. 

Suplente de Edil Ruben Moreira; agradece al Ejecutivo por el arreglo de la plazoleta 

que estaba abandonada en la zona de los barrios Bella Vista, Montevideo y La Matutina. A la 

vez solicita el arreglo de las calles en la ciudad de San Gregorio de Polanco, ahora que se 

avecina  la temporada estival.  

También solicita el arreglo, ensanche u otra solución, para la calle Paz Aguirre que ha 

solicitado en varias oportunidades el arreglo, donde une la Ruta 31 con la Sexta. 

Finalizando elevando a la Mesa, un anteproyecto sobre la importancia que nuestros 

ciudadanos tengan acceso al deporte para mejorar la salud física de todos. 

 


