
 
Sesio n Ordinaria, 21 de setiembre 2017 

MEDIA HORA PREVIA 

Edil Departamental Nildo Fernández; felicita al Semanario “Batoví”, que el pasado 

1º de setiembre cumplió sus 35 años de trayectoria, y en especial, a su Director Iván 

Rodríguez. 

También felicita a la familia Dini, y a todos los funcionarios de Radio Zorrilla de San Martín, 

al haber cumplido sus 78 años al servicio de la comunidad. 

Por otra parte, agradece al Director de Obras de la IDT, pues realizó un pedido para Pueblo 

Clavijo sobre arreglo de calle, y lo han hecho muy bien, los vecinos están muy agradecidos. 

Aprovecha también, para solicitar unas cargas de balasto para una calle en Caraguatá que sale 

en los campos de la Dra. López de Velázquez, ya que ese camino está intransitable. 

Además, saluda al programa Micrófono Abierto, que el próximo 5 de octubre estará 

cumpliendo sus 30 años de emisión. 

Finaliza, felicitando a las maestras en su día, que lo celebran el 22 de setiembre. 

Edil Departamental Marino de Souza; expone que en el Congreso Nacional de 

Ediles que se realizó días atrás en Montevideo, escuchó atentamente las palabras del Ministro 

de Transporte Victor Rossi, donde planteó la realidad de las Rutas Nacionales, vías del 

ferrocarril, puentes. Claramente dejó establecido que las rutas no soportan las cargas pesadas, 

y en el momento se pueden realizar parches con carpeta asfáltica que tiene un alto costo para 

el estado. Dijo que a la Ruta 6, que va a Vichadero, se le haría riego bituminoso para no dejar 

abandonada esa zona.  

En otro orden, relata que participó en una reunión realizada en instalaciones del Trasfoguero 

de Caraguatá con Ediles y Alcalde, sobre Ruta 6, y el mal estado que se encuentra. 

Suplente de Edil Alicia Stinton; hace referencia a la celebración del denominado 

TEDx a llevarse a cabo en Balneario Iporá. Es una actividad que se realizará en Tacuarembó, 

el sábado 7 de octubre a partir de las 14 horas en el Rancho del Lago del Balneario Iporá. 

Tecnología, entretenimiento, dseño; es una organización sin fines de lucro dedicada a las 

ideas dignas de difundir. Incluyen amplio espectro de temas: ciencias, arte, diseño, política, 

educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento. La 

conferencia TED fue fundada en 1984, y se lleva a cabo desde 1990 en diferentes partes del 

mundo. Estos eventos a través de sus charlas, nos proporcionan herramientas que nos 

permiten interpelar a la comunidad, sembrando ideas originales y provocadoras en relación a 

diversas áreas. Quienes disertarán serán: Conrado Viña, Alda Rodríguez, Carolina Ferreira, 

Circe Maia, Daniel Castro, Margot Ferreira, Martín Sarthou, Rodrigo Ríos. Por todo lo 

expuesto solicita se declare este evento, de interés departamental. 

Suplente de Edil Roberto Cáceres; hace llegar dos anteproyectos a la Mesa, en el 

primero,  solicita que la calle pública que da al fondo del Centro de Barrio Nº 1, hasta 

Américo Caorsi, se denomine “Calle del Trabajo”. Argumenta que en la zona está la “Calle 

de la Solidaridad”, y como es una zona de Cooperativas, estaría muy bueno lograr ese 

nombre. Y, como en segundo lugar, solicita que la Plazoleta del Cooperativismo, sea 

trasladada para el espacio público que está ubicado en la proa formada por las calles Américo 

Caorsi y calle Pública. 

 



 

En otro orden, informa que recibió un planteamiento de vecinos que habitan en la zona de las 

Ramblas Sur y Norte, entre las calles Domingo Catalina y Dr. Justino Menéndez, que 

solicitan que el espacio en el cual no se pudo continuar con el trazado de la rambla se lo 

acondicione para una peatonal; le manifestaban que en ese espacio suelen atar caballos y que 

muchos peatones transitan por el lugar. Solicitan entonces, se recupere ese espacio. 

Suplente de Edil Augusto Sánchez; informa que participó en el Congreso Nacional 

de Ediles, y resalta la buena comunión entre Ediles de todos los partidos. Destaca las 

disertaciones. 

En otro orden expresa que fue a la conferencia brindada por el Presidente del Banco 

República en el Club Tacuarembó, apoyando el no cierre de sucursales de dicho Banco. 

Finaliza expresando que la caminería rural será realizada con préstamos del BID, que si la 

Intendencia no usa la maquinaria, quedará obsoleta, y que se perderá autonomía. 

Edil Departamental Juan Manuel Rodríguez; manifiesta que este mes ha sido de 

mucho trabajo y militancia para el Partido Nacional, en todo el país y en Tacuarembó, 

resaltando dos hechos importantes, en su opinión: la elección de jóvenes y la 14ª Marcha a 

Caballo a Masoller, que fue muy exitosa.  

En otro orden, recuerda los 181 años de la Batalla de Carpintería y del nacimiento de las 

divisas tradicionales.  

Edil Departamental Prof. Tabaré Amaral; plantea que vecinos de diferentes barrios 

de Tacuarembó, como el López, Santa Isabel, San Gabriel, Porvenir, Nuevo Tacuarembó, Los 

Molles, Montevideo, le manifestaron la preocupación por el deplorable estado de las calles de 

esos lugares. Muchas se encuentran intransitables, volviéndose peligrosas, además de 

estropear los vehículos. Y esto se ve en todo el departamento, cuestión que lo lleva a 

preguntarse, si los materiales que se utilizan para los arreglos son mala calidad, o si el estudio 

previo a la realización de las obras tiene en cuenta el tránsito vehicular que éstas deben 

soportar. 

En otro orden, destaca que hace pocos días estuvo en Rivera y pudo observar el nuevo polo 

tecnológico; en un predio de cinco hectáreas, tiene lugar el proyecto interinstitucional de 

educación más importante del país. La ANEP, junto a la Universidad de la República y la 

UTEC, presentaron el Polo de Educación Superior (PES), la iniciativa educacional más 

importante del país. El proyecto se plantea diversos desafíos, en ese aspecto se trabaja para 

identificar áreas del conocimiento, claves para la región noreste de Uruguay, a efectos de 

desarrollar carreras y líneas de acción en extensión e investigación. Esto es ejemplo de 

descentralización, llevada a cabo por el gobierno frenteamplista. 


