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MEDIA HORA PREVIA.  

Edil Departamental Gerardo Mautone; hace referencia a todo el trabajo que está 

haciendo la COTRIBA y la Comisión de Agro de este Organismo con respecto a los perros y 

sus dueños, que no los cuidan responsablemente. Hace mención a dos accidentes sucedidos en 

su barrio, un niño que fue mordido por un perro y una pareja que cayó de su moto al haber 

perros sueltos en la zona. Ante ello, propone que la protectora “Mucho Bicho” sea trasladada a 

la chacra Policial, donde hay lugar y donde las personas privadas de libertad, cooperarían con 

su cuidado. De esa forma se ayudaría a Mucho Bicho y quizás se podría reducir pena a quien 

acepte participar de la actividad, o, ver institucionalmente qué se puede hacer. Y presenta 

documento cedido por el Sr. Roura para la Comisión de Agro. 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; refiere a que en las eliminatorias para el próximo 

mundial de fútbol, en el partido Uruguay – Paraguay, viajó con el grupo el Zorzal Criollo, y 

entre los lugares que visitó, fue el Solar de Artigas, donde funciona una Escuela Primaria, con 

plan educativo similar al de nuestro país y maestros uruguayos. En la recorrida por la Escuela, 

guiada por los niños, dice que hay plaquetas de todos los Gobiernos Departamentales, menos 

el de Tacuarembó, y estima importante impulsar la colocación de una plaqueta en el lugar 

antes mencionado. 

En otro orden, de cosas, solicita informes a la Intendencia, sobre el funcionamiento de las 

Comisiones de Centros de Barrios. 

Por otra parte, solicita se pongan estatuas en Plaza de la Cruz de Eduardo Darnauchans, de 

Tomás de Mattos y Carlos Benavídes, en Plaza Colón, y, en Plaza 19 de Abril, de Carlos 

Gardel. 

Finaliza rindiendo un homenajea al cantor de tangos de nuestra ciudad, Wayna Salmantón, 

que dejó de existir el pasado fin de semana. Desde el recinto, recuerda al cantor del pueblo. 

Edil Departamental Mario Segovia, expresa que en el atardecer del 30 de octubre, 

golpea la terrible noticia de la muerte de Daniel Viglietti. Músico, compositor, cantante y 

guitarrista, nacido el 24 de julio de 1939, en una familia de músicos. Y en esta noche, rescata 

al militante político, al compañero generoso y solidario, al revolucionario, al artista 

comprometido con su tiempo y su pueblo, consecuente con sus ideas, el que sufrió la cárcel y 

el exilio por enfrentar una dictadura sangrienta que por años sembró el terrorismo de Estado. 

Con pluma lúcida, contó y cantó las luchas del tiempo que le tocó vivir, trasluciendo su 

compromiso de izquierda en canciones emblemáticas como A desalambrar, y otras. Se fue 

uno de los últimos grandes exponentes del Canto Popular y la Poesía uruguaya, y le dice 

HASTA SIEMPRE COMPAÑERO. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; comienza felicitando al Club Fénix de 

Tambores, el que festejó su aniversario, y destaca a una serie de personas que han sido 

fundamentales para este Club, así como también al periodista Eduardo Telesca, solicitando se 

les envíe las felicitaciones del caso. 



Finalmente, reconoce públicamente el arreglo de las calles en el Barrio La Concordia y 

destaca la pavimentación realizada en la Avenida Domingo Arena, agradeciendo a la 

Intendencia Departamental.  

Edil Departamental Mtro. Richard Menoni; expresa que en otros momentos 

solicitó el arreglo de calles en los Barrios San Carlos, Porvenir y Ferrocarril, y hoy, con 

alegría, agradece a la Intendencia Departamental, que está trabajando en esa zona. 

Solicita también, se coloquen focos de luz en la Avenida Batlle y Ordoñez hasta la Escuela de 

El Paraíso, y que se arregle el camino que pasa por Escuela 44 y llega hasta la zona conocida 

como Rincón de los Taño. 

En otro orden, solicita se construyan garitas para esperar el ómnibus en el cruce de la Ruta 26 

y Radial, pues al no haber casas ni nada, la gente no tiene donde resguardarse. 

Por otra parte, presenta un anteproyecto de Resolución para homenajear el 14 de diciembre, 

día del funcionario legislativo, con medalla de plata a quien cumpla 30 años de función, y de 

oro a quien cumpla 40 años de trabajo. 

Por último, agradece al Alcalde de Paso de los Toros, que invitó a la Comisión de Transporte 

a visitar el vertedero y agradece la forma que fueron atendidos. 

Edil Departamental Gonzalo Dutra; destaca la gestión que viene desarrollando 

DI.DE.SOL., felicitando por los cursos que están brindando a mujeres, como ser talleres de 

fortalecimiento; destaca la entrega de diplomas, y ve con muy buenos ojos la capacitación. 

En otro orden, destaca el arreglo en San Gregorio de Polanco, del Hotel Los Médanos, al 

llegar casi la temporada, vinculándolo con la inminente nueva edición del festivial  Los Años 

Dorados, del 17 al 19 en San Gregorio de Polanco. 

Finalmente, solicita el arreglo de calles en la localidad de Achar; y exhorta que se respete la 

cebra que hay en Avenida Oribe, frente al Polideportivo, pues nadie respeta nada. 

 

  


