
Sesió n Ordinaria 19 de óctubre de 2017 

MEDIA HORA PREVIA 

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Viera; refiere a su participación en la primera Mesa 

de Mujeres Rurales que se realizó en Achar, donde hubo mucha participación y debate. 

Saluda a sus organizadores y participantes, felicitando la voluntad política que hubo para que 

eso se realizara. 

En otro orden, invita para este domingo 22, en la ciudad de Paso de los Toros, que se realizará 

la primera “Actividad Diversa”, habrán músicos, comidas para la venta, castillo inflable y 

todo tipo de diversión, en adhesión al mes de la diversidad. 

Finalizando, aclara que le hubiera gustado que algo hubiera cambiado en el Hogar Estudiantil 

de Tacuarembó, pero no ha sido así. Siguen existiendo incumplimientos, problemas, no hay 

cena, no ha habido reuniones con becarios; en suma, no se ha cumplido con todas las 

promesas hechas. Es por eso que reitera el pedido de informes realizado el 25 de mayo del 

corriente año, y que aún no se le ha respondido. 

Edil Departamental Dorys Silva; expone sobre lo que cataloga como “un tema muy 

sensible”, como es el adulto mayor; ve con preocupación que a la mayoría de los jubilados no 

les dan sus ingresos para vivir. Ve que no pueden tener alimentación adecuada, y en varias 

oportunidades, terminan viviendo con familiares o de agregados en alguna casa. Y algunos 

piden limosna y piensa y se pregunta, ¿qué harán aquellos que se están por jubilar?. 

Por otra parte, envía su solidaridad a evacuados de la ciudad de Tacuarembó, felicitando a los 

funcionarios Municipales por su abnegada labor en tan dramática situación. 

Para finalizar, saluda a los Funcionarios de la Salud Pública en su día, que se celebra el 20 de 

octubre, reconociendo su gran labor. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano;  se refiere a PRODEMA, que remonta su existencia 

al año „94, la cual ha sumado nuevos objetivos a los ya existentes, referidos al medio 

ambiente y una nueva concepción sobre el desarrollo departamental. Esto conlleva a muchos 

beneficios si tenemos en cuenta las dimensiones priorizadas: Empleo, Cadena de Valores, 

Medio Ambiente, Mipymes, Desarrollo Interior y Desarrollo Rural. Existe un accionar –dice- 

para mejorar las herramientas de apoyo a emprendedores, artesanos y mypes del 

departamento, poniendo énfasis en zonas barriales y pequeñas localidades fomentando para 

ello asistencia técnica, programas de formación. Nombra algunos de esos proyectos y resalta 

que su gestión, es de mucha importancia para quienes son receptores de las mismas. 

Edil Departamental Mtra. Alicia Chiappara; destaca el denominado PAN (Plan de 

Asistencia Nutricional), de DiDeSol en convenio con INDA. A través del mismo se sirven 

aproximadamente 9000 almuerzos y 5000 meriendas mensuales, enmarcado bajo el lema 

todos tienen “Derecho a Vivir Mejor”. Este programa otorga asistencia alimentaria a personas 

y/o familias de escasos recursos que residen en el departamento. Y otro proyecto muy 

importante, es CURTINA VERDE E INCLUSIVA. El mismo comienza a dar sus primeros 

pasos generando oportunidades de desarrollo económico verde e inclusivo en la localidad de 



Curtina. El jueves 11 de octubre se realizó en esa localidad, la puesta en marcha de un 

proyecto innovador de forma conjunta entre la Intendencia y la Embajada de Canadá fruto de 

la presentación de un plan de acción que ha sido seleccionado teniendo en cuenta la solidez de 

la propuesta.  

Para finalizar, informa que se presentó en Montevideo ante los fondos concursables, un 

proyecto del centro cultural, consistente en la reforma del ex - Teatro Escayola. 

Suplente de Edil Giovanna Falletti; brinda información oficial acerca de la realidad 

del trabajo que desarrollan el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional en Tacuarembó.  

Refiere concretamente a las soluciones habitacionales terminadas y en ejecución 2015-2017, 

que incluye Cooperativas, subsidios de alquileres, autoconstrucción asistida, vivienda rural y 

en pequeñas localidades (MEVIR), préstamos con subsidio para compra de vivienda, y mejora 

habitacional para hogares de extrema vulnerabilidad. 

También se refiere a convenios suscritos con la Intendencia Departamental. Y hace referencia 

particularmente a la reparación de viviendas en barrio San Gabriel, y construcción y 

reconstrucción de viviendas en Los Molles. En proceso de construcción, están las de Los 

Molles y La Calera, y realojo de La Isla, dando lectura de las licitaciones existentes. 

En otro orden de cosas, saluda a la nueva Comisión del Ex Asentamiento El Pozo, 

deseándoles una buena gestión. 

Suplente de Edil Nury Valerio; expone acerca del resultado de encuestas de la 

Consultora CIFRA, que señala en su última medición, que el Frente Amplio vuelve a ser el 

Partido preferido por la mayoría uruguaya con 31% de intención de voto, y por debajo queda 

el partido nacional con 26%, menos que la anterior encuesta. Gente de la Consultora afirma 

que el crecimiento de 7 puntos que exhibe el Frente Amplio, sobre la medición de julio 

pasado, obedece a la renuncia del Vicepresidente Sendic. Puede ser, que sea motivo de 

análisis de profesionales idóneos. Pero tiene la convicción que el Gobierno Nacional del 

Frente Amplio, además de llevar adelante programas y políticas que contemplan a las grandes 

mayorías del Uruguay, tiene, por su matriz ética, reservas, fortalezas, que le permiten corregir 

errores, dar un golpe de timón y seguir adelante, representando la mejor opción de nuestro 

pueblo. 

 


