
Sesió n Ordinaria 17 de agóstó de 2017 

MEDIA HORA PREVIA  

Edil Departamental Jorge Maneiro, resalta las palabras de su referente José Mujica, 

expresadas en el reciente Congreso del MPP. Dice que se debe destacar el país que tenemos, 

vengan de donde vengan. Lee palabras textuales dichas por el ex – Presidente, y luego agrega 

que este es un país que ha logrado soportar la oleada neoliberal, y conserva en su Estado la 

administración eléctrica, el grueso de las comunicaciones telefónicas, o bien, ya ni nos 

acordamos las décadas que tiene la enseñanza pública. Tenemos un país que muy temprano se 

abrió, que reconoció las ocho horas en 1915, honor a nuestro abuelos por lo que ello significa. 

Luego de exponer, expresa que lo peor que puede pasar, es creernos que hay una única 

verdad, cuando necesitamos un gigantesco abrazo. 

En otro orden, da lectura a un pedido de vecinos y transeúntes de la Avenida Secco Aparicio, 

en zona próxima a vía férrea, que solicitan se poden viejos eucaliptus allí existentes, cuyas 

ramas penden sobre la calle, constituyendo un impedimento para el tránsito seguro. Adjunta 

además, reclamo de Barrio Porvenir, que los vecinos solicitan ampliación del alumbrado 

público en calle Genaro Gilbert. 

Suplente de Edil Azucena Sánchez; destaca el gesto que ha tenido el Sr. Sergio 

Daniel Dos Santos, ex alumno de la Escuela 43 de Paso de las Toscas, debido a su actividad 

como capitán de las Armada Nacional, quien utilizó sus contactos y, por medio del Sr. 

Contador Causales, siendo éste el principal enlace con la Fundación Chicago, representado 

por la vocera Laura Silva, que en contacto con la Directora Mirian González, se enteró de las 

necesidades de la escuela, e hizo llegar las siguientes donaciones: materiales y mano de obra 

para la infraestructura de dicha escuela, pintura exterior de todo el predio y reparación parcial 

de la planchada, colocación de cuatro aires acondicionados, construcción del invernáculo con 

las herramientas para dicha actividad, y parque de juegos infantiles. La Escuela está 

organizando una fiesta para agradecer ese gesto y festejar. 

Por otra parte, expresa que Las Toscas de Caraguatá, está en plena disconformidad con el mal 

funcionamiento del servicio de Internet; ahora la fibra óptica pasará por la Ruta y no entrará, 

agregando que de nada sirve tener tantos servicios, si funcionan tan mal. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; en referencia al Gobierno Nacional, manifiesta que 

el mismo, transmite un doble mensaje, que personas que no hacen nada aparecen con títulos 

rimbombantes y no son reales. Ahora –dice- que apareció una sicóloga que no es sicóloga en 

el Ministerio del Interior, en sanidad policial. Agrega que este Gobierno hace cosas 

premeditadas que ofenden a las personas honestas y a jóvenes preparados en estudios que no 

consiguen trabajo, y para colmo –señala- en el programa Santo y Seña, mostraron cómo 

ponen a dedo a hijos y familiares en cargos públicos. Considera que ella ya no vive en 

democracia, sino en dedocracia. 

En otro orden de cosas, con dolor en el alma se muestra sumamente preocupada por lo que 

acontece políticamente en Venezuela. 

Suplente de Edil Julio Mederos; en primer lugar saluda a empleadas y empleados 

hoteleros de Tacuarembó en su día. También saluda al Sindicato de Empleadas domésticas, 

pues el 19 de agosto es el día de la Empleada Doméstica. 



Por otra parte, solicita un gimnasio saludable para la zona de La Sexta, La Matutina, Bella 

Vista y barrios adyacentes, reclamando que la Dirección de Deportes de la Intendencia, tome 

cartas en este asunto.  
Por otra parte, expresa que vecinos del barrio Nuevo Tacuarembó, solicitan al Intendente, el 

arreglo de la Av. Diego Lamas, desde el Obelisco hasta la Rotonda de República Argentina.  

Finalmente, da lectura a una carta enviada por vecinos de Barrio Montevideo, donde denuncia 

la existencia de un boliche que funciona las 24 horas, con música muy alta y ruidos molestos 

para los vecinos, habiendo gente enferma y medicada, y que no se ha hecho nada desde el 

sector de Ruidos Molestos del Ejecutivo. 

  Edil Departamental Lila de Lima; informa que un grupo de vecinos de Paso de los 

Toros, le planteó a APRISA (Asociación por PRogreso ISAbelino), la necesidad de trabajar 

por una piscina pública, considerando la importancia de la natación, por el aprendizaje, y 

beneficios que aporta a la salud. Pasaba el tiempo y no se concretaba esta aspiración anhelada, 

hasta que en 2014 se realizó el planteo al Ministro de Obras Públicas Sr. Pintado y no se 

encontró respuesta, y es así, que ahora, el pasado 4 de agosto, se firmó convenio entre 

APRISA y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con presencia de todas las 

autoridades, para la concreción de la obra. El lugar elegido, será la Plaza de Deportes de Paso 

de los Toros.  

Finalmente, expresa en nombre de vecinos de empalme de Rutas 5 y 43, el agradecimiento a 

la Suplente de Edil Greysi Araújo, que desde el 2002, luchó tanto por la iluminación de esa 

zona. 

Edil Departamental Abel Ritzel; refiere a solicitud de vecinos de Rincón de la 

Aldea, quienes le entregaron hace unos meses una carta para la Dirección de Obras, 

solicitando arreglo de caminos, puentes e iluminación; enseguida el Director envió a 

solucionar el tema, y hoy un puente ya está en uso y otro en obra. 

Por otra parte, expresa que un grupo de vecinos, policía comunitaria y Ediles, se reunieron 

para plantear la reestructuración del Salón del Grupo de Viviendas del barrio San Gabriel. 

Está sin aberturas, sin puertas, y desde hace un tiempo con la colaboración de jóvenes se está 

acondicionando nuevamente. El Director de Desarrollo Social, se mostró dispuesto a 

colaborar también para llevar adelante ese arreglo. 

En otro orden de cosas, informa que días atrás estuvo el Consejero Wilson Netto, quien 

manifestó que en la Escuela 84 de La Matutina, próximamente se desarrollarán curso de ciclo 

básico, y los vecinos de la zona se manifiestan muy contentos, pues hace 14 años que están 

luchando por esto. 

Por último, reitera la solicitud de los vecinos de la Matutina, realizada también por el Edil del 

Frente Amplio Julio Mederos, de la colocación de un gimnasio saludable en esa zona. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; se refiere a su visita al Liceo de Curtina, 

expresando que la situación edilicia es calamitosa; dice que ya hay un predio y que ahora hay 

que esperar la construcción del nuevo local. Se manifiesta estar pendiente y atento de este 

tema. 

Finalmente, hace unos días acompañado por Ricardo Suárez de Lima, ambientalistas, y la 

Senadora Carol Aviaga, visitó Cerro Padilla. Adhiere a las inquietudes de tacuaremboenses 

por el agua y la vida, y dice que debemos pensar en un planeta para todos, no pensar en uno 

mismo, sino en nuestros hijos, nietos; opina que detrás de esto hay dinero y especulación 

financiera. Admite su alegría al ver que Uruguay se expresará en contra del fracking. 

 


