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Sesión Ordinaria 06-07-2017. 

Edil Departamental Marino de Souza.- se refiere al Municipio de Villa Ansina, donde en la 

tarde del pasado viernes 29 de junio, en Club Social Ansina, se realizó la audiencia pública 

con la Rendición de Cuentas del período de gestión correspondiente al año 2016, dando 

cumplimiento a la Ley 19272. Enumerando una serie de avances para la localidad, las cuales 

las detalló el Alcalde Pablo de los Santos. 

Por otro lado el Concejal René Pereira, brindó detalles del proyecto Cuenca del Río 

Tacuarembó Grande, “Ansina Verde”, propuesta que se impulsa en conjunto con los 

municipios de Tranqueras y Minas de Corrales. Culmina diciendo que el Coordinador de 

Municipios, Dr. Gustavo Ramos y la Sra. Beatriz Bengoechea, destacaron el buen proceder de 

esta Alcaldía. 

Suplente de Edil Nury Valerio.- destaca su asistencia a una llamativa concentración en Plaza 

19 de abril, que se realizó el sábado 24 de junio, de un número importante de empresarios de 

Tacuarembó, los cuales manifestaron su disconformidad con la presión tributaria que les 

impone el Gobierno Nacional. Celebra que esas expresiones se sucedan, sin importar 

coincidencias o discrepancias, pues fortalecen la democracia. Relatando su pensamiento 

referente a este tema, destacando que sólo escuchó críticas y no propuestas. Finalizando se 

refiere a las dificultades de los pequeños empresarios y comerciantes de nuestra ciudad, pero 

también le preocupa los salarios dignos para trabajadores. 

Suplente de Edil Gabriel Fros.- habla de su profundo orgullo como ciudadano de 

Tacuarembó, de lo que se hace bien, y para bien de nuestra sociedad, se refiere a SEMMT, 

que está cumpliendo 30 años, un 1 de octubre de 1987, comenzó con una ambulancia y hoy 

día cuenta con ambulancias de primer nivel, trabajando también con llamados del 911, 

haciendo traslados a Brasil  y Argentina. Cuenta con equipos de cardiología, consultorio 

oftalmológico, ecografías y farmacia, servicio médico las 24 horas del día. 

Felicita a todos los involucrados, al Dr. Gustavo López  y a todo el equipo. 

En otro orden, dice que recibió llamado de moradores de Estación Laureles, gente humilde 

que en la casa no tienen ni calefón, y les ha preocupado mucho la suba de sus tarifas de UTE. 

 Edil Departamental Felipe Bruno.- hace referencia a las palabras del Ex. Presidente de la 

República, José Mujica, quien en entrevista que le realizaran días atrás, expresó que ojalá 

existiera el duelo, pues cuando te tocan el honor sería la única manera de poder defenderse. 

Dice que hoy ve con horror las palabras del ex presidente. Menciona un enfrentamiento de su 

padre con un alto personaje del Partido Colorado, contando el miedo que le causó y como lo 



marcó en su vida tal hecho, que por suerte no llegó a darse. Recordó muchas frases de 

Herrera, y habló de su amor por la libertad. 

Edil Departamental Gustavo Luna.- en primer lugar agradece a Presidente del Organismo, 

por el buen relacionamiento que han tenido a lo largo de este año. En otro orden de cosas, 

solicita al Intendente Departamental y al Jefe de Salubridad, que cambien el horario de 

recorrido de recolector de basura en el centro, que hasta este momento comienza hora 18 y 

solicitan que se pueda comenzar a la hora 20, para solucionar tema de gran tránsito en el 

centro a la hora de inicio. 

Solicitó a IDT, nuevamente pedido de Gustavo Bornia sobre los plátanos en la calle 18 de 

Julio, solicitando una solución. 

Solicita al Sr. Intendente que cuando se realice el recambio de árboles, o se plante por primera 

vez, se incluyan árboles nativos o autóctonos, y frutales, para oxigenar el medio ambiente, 

proporcionar sombra, embellecer el entorno al florecer y a su vez ofrecer frutos a los 

transeúntes que circulan por el lugar. 

Edil Departamental Nildo Fernández.- saluda y felicita al Presidente de la Junta, por la 

buena actividad que tuvo no solo en la Junta sino que en el Departamento, diciendo que la 

presidencia fue plural, democrática y participativa. 

En otro orden invita a la población a firmar contra la bancarización, cuyo objetivo es 

convocar a un referéndum. 

 


