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Sesión Ordinaria 16-06-2017 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; se refiere a la política del cono sur, conmovido 

por los hechos de corrupción en Brasil y Argentina. Hoy al igual que antes, sostiene, se han 

robado las arcas públicas de estos países, siendo la corrupción un hecho deleznable y 

catastrófico para todos los pueblos del mundo. Hoy Brasil, y la era de los K en Argentina 

arrasaron con quienes no eran de sus filas políticas. Sostiene que es casi la réplica del proceso 

bolivariano en Venezuela. 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; comienza haciendo referencia que ya hace 18 años 

de la muerte de Victor Hugo Olivera Rodríguez, que tenía tan solo 19 años, era jugador del 

Club Progreso y culminaba sus estudios en liceo nocturno. El 12 de junio alguien lo fue a 

buscar a su casa, fue encontrado muerto. La familia y la sociedad, reclaman justicia: NO 

OLVIDAR A VICTOR HUGO. 

En otro orden, hace referencia al fallecimiento de Nelly Silva Gularte, “señora del candombe” 

del barrio Diego Lamas, relacionada a la Comparsa Lonjas Bohemias. Solicita que el venidero 

carnaval se denomine con su nombre como un homenaje póstumo. 

Además, hace referencia que el 14 de abril de 2016, solicitó que se continuara la reparación 

de la calle 156, solicitando hoy nuevamente lo mismo, y pide saber por qué no se ha 

culminado el trabajo para allí, previsto. 

Pasando a otro tema, menciona la muerte días atrás, de Ramón Eduardo Alonso, violinista, 

profesor de dibujo y de francés, periodista, un gran referente de la cultura de nuestro 

Tacuarembó, desde años afincado en Montevideo. 

Informa –por otra parte- que con fecha 17 de junio de 2016, ingresa a la Intendencia, una carta 

con 40 firmas de vecinos de 18 de julio entre Rodríguez Correa y Castagnetto, por el tema 

vinculado a los plátanos del ornato público; transcurrido todo este tiempo, aún no se ha 

solucionado y quiere saber dónde está el Expediente 2093/16.  

Cerrando su exposición, refiere al fallecimiento del ultimo personaje bohemio de 

Tacuarembó: “Manuelito” Barrios, quien dejara de exisitir días atrás en nuestra ciudad. 

Suplente de Edil Prof. Julio Brunel; realiza una exposición, enumerando los logros 

del gobierno Nacional, en la lucha por más igualdad, más oportunidades para todos, 

resaltando que la derecha de este país, se ha transformado en especialistas en negar avances. 

Hace diez años, se hacía correr el rumor que si ganaba el Frente Amplio, los inversores 

desecharían a Uruguay y el país colapsaría. Ganó el FA pero el fantasma de la debacle nunca 

se hizo realidad; nuestro país logró la época más dinámica de su historia. Hoy, se consolidan 

avances en distribución, expansión comercial, generación de trabajo, calidad, salud, 

educación, cuidados, viviendas. Ya hace diez años de la reforma de la salud. Ha mejorado la 

accesibilidad a los servicios de salud públicos y privados, con cobertura universal y solidaria 

a través del seguro Nacional de Salud. En el presente, siguen habiendo buenos augurios, 

tenemos por delante un año clave para el futuro. Hay que coordinar prudencia y audacia, 

consolidando los logros de estos últimos diez años. Estamos en el camino correcto, se ha 

hechos mucho y seguramente se hará un país mejor. 

 



 

 

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; se refiere a un tema muy significativo para el 

departamento y la región: la construcción de la residencia universitaria en nuestro 

Tacuarembó, resaltando que comenzará la construcción en enero de 2018, luego de la licencia 

de los trabajadores de la construcción. 

En el acto, en que hicieron uso de la palabra el Intendente Departamental, Dr. Eber da Rosa 

Vázquez, el Director de la OPP y el Rector de la Universidad de la República, todos 

destacaron la importancia de la misma y los costos que tendrán, pero remarcó el representante 

de la OPP, que Tacuarembó siempre ha presentado proyectos serios y de gran envergadura. 

Expresa sentirse muy orgullosa como tacuaremboense, por lo proyectado. 

En otro orden, hace llegar sus felicitaciones a la Comisión Directiva del Centro Barrio Nº 1, 

pues remodelaron unas piezas vacías y las pusieron a la orden para la UTU, quienes están 

dando clases de panadería para jóvenes de Barrios de la ciudad. 

Edil Departamental Prof. Tabaré Amaral; se refiere al Plan Ibirapitá, programa 

que fue creado con el fin de propender la igualdad de acceso al conocimiento e inclusión 

social de los jubilados, mediante la entrega de dispositivos que permiten la conectividad a 

Internet (Tablet) y por tanto mejorar las condiciones de integración el ámbito familiar, social 

y relacional en general. Esto permite que los jubilados puedan aprender nuevas habilidades y 

manejar dispositivos digitales que tienen beneficios sobre el funcionamiento cognitivo 

general. La relación interactiva usuario- dispositivo, activa diversas estrategias y habilidades 

cognitivas, por ejemplo en la búsqueda de soluciones, flexibilidad, concentración y 

coordinación visomotriz., además de mantener la mente activa. 

En otro orden, destaca la información que brindó la Ministra de Industria, Carolina Cosse, 

sobre el emprendimiento impulsado por ANTEL que implica el despliegue de 11.000 

kilómetros de cable submarino de fibra óptica para conexión de Internet entre Estados Unidos 

y Uruguay. Con ello, Uruguay pasa de ser cliente, a proveedor. 

Y por último, felicita a los egresados en las carrera de Técnico en Operador de Alimentos y 

Tecnólogo en Administración y Contabilidad que el pasado viernes recibieron sus títulos en el 

Centro Universitario de nuestra ciudad. 


