
 
 
MEDIA HORA PREVIA.   

Sesión Ordinaria 01-05-2017. 

Edil Departamental Gerardo Mautone; saluda y felicita al personal y Director de 

Obras de la Intendencia, al considerar que es muy bueno el trabajo que se está haciendo en 

Curtina, pues se está arreglando y bituminizando la calle de entrada y manifiesta la necesidad 

de cordón cuneta y pluviales en dicho pueblo. 

A su vez, expone que vecinos de Barrio Santángelo, solicitan se haga lomada frente a la 

Escuela, pues es la única calle y es muy peligrosa, ya lo han planteado en Oficina de Tránsito, 

que se haga lo antes posible.  

También vecinos de continuación de calle Catalogne, frente a Velódromo, entre Flores Mora 

y Las Piedras, solicitan focos de luz, pues esa zona, al no haber veredas, se convierte en un 

mayor peligro. 

Y culminando, felicita a quienes realizaron el arreglo de la placita de la calle Timoteo 

Aparicio, y sugiere se alumbre la zona, para que quede mejor; así como también solicita a 

Dirección de Obras, el arreglo del  badén de Valle Edén. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; comenta acerca de su gran emoción y 

alegría al haberse inaugurado el Seccional del Partido Nacional en Paso de los Toros. 

Hace referencia a sus palabras vertidas en Media Hora Previa de dos Sesiones anteriores, 

donde plantea el tema de OSE, y relata que fue llamado por el encargado de dicha Oficina 

Esc. De Angulo, quien dialogó sobre el tema, siendo muy satisfactoria su reunión. Celebra 

que sacarán agua del Río Negro y agradece al respecto. 

Anuncia el comienzo del plan “plato caliente” por estos tres meses de invierno, que el Lic. 

Pedro Permanyer anunció. Y celebra la llegada de una autobomba nueva para bomberos de 

Paso de los Toros. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; solicita informes a AFE, respecto a Padrones y 

vehículos del ente, que no pagan patente ni contribución hace muchos años, en Tacuarembó, 

también solicita un informe financiero a AFE, pues desea saber qué paso con el tren de la 

hermandad que inauguró el ex Presidente José Mujica junto a la ex Presidenta Cristina 

Kirchner. 

En otro orden, se refiere al estado de las calles del Barrio López, y comenta que en el 

gobierno de Ezquerra, éste pagó a OSE el valor del arreglo de las calles y OSE no hizo lo 

propio.  

Suplente de Edil Sonia Chóttola; se refiere a la reforma del Servicio de Retiros y 

Pensiones de las Fuerzas Armadas, concretamente a expresiones del Ministro de Trabajo, 

Ernesto Murro y el Prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo. El proyecto de ley 

que ingresó al Parlamento, aumenta la edad para jubilarse a 60 años, sube los aportes que 

deben hacer los militares a la Caja de un 13% a un15% y fija un tope de la jubilación de $ 

101.108,oo al día de hoy. En este marco, se sostiene que el sistema previsional militar 

presenta algunos “parámetros que resultan inadecuados”, y en la lista se enumeran: causales 

de retiro, régimen pensionario y recursos económicos. El Ministerio de Defensa estará 

obligado a remitir una memoria anual con los estados, balances y servicios complementarios. 

La reforma de la Caja Militar será acompañada de un impuesto transitorio (por 18 meses) 



sobre las jubilaciones militares, el cual fue objetado en su momento por el Movimiento de 

Participación Popular (MPP) y ahora se tratará como proyecto aparte. 

Edil Departamental Mario Segovia; en esta intervención aborda algunas de las 

estrategias de la oposición, accionando en conjunto con los grandes Medios de prensa 

hegemónicos, que lo que hacen de forma recurrente es muy sencillo: instalan temas 

específicos en la opinión pública y luego esos mismos Medios de prensa lo levantan como 

preocupaciones de la gente. Al adjudicarse estos Medios el rol de representar a la opinión 

pública, lo tratan generosamente (al tema impuesto), dedicando mucho espacio en diarios, 

revistas y programas de radio y televisión. De esta forma, deciden por la gente, cuáles deben 

ser sus preocupaciones, qué asuntos debe el Gobierno resolver en forma prioritaria, o peor 

aún, que estos asuntos ocurren por la deficiente gestión del Gobierno. Como ejemplo, habla 

de la supuesta alarma generada por el cierre de empresas de los últimos tiempos, un tema que 

a todos nos debe ocupar y preocupar: la pérdida de fuentes de trabajo. Sin dudas, unas de las 

cuestiones más angustiantes para el ser humano de este tiempo, es quedarse sin trabajo, 

entonces vaya si debe ser atendido. Y es atendido seriamente por el gobierno del Frente 

Amplio. 

Suplente de Edil Ramiro Galván; comienza haciendo referencia a un tema que ya 

había planteado: el flechado de las calles 18 de Julio y 25 de Mayo, desde Bvar. Rodríguez 

Correa hasta Av. Torres Medeiros, de Gral. Rivera hasta La Proa; pasando La Proa hay una 

curva muy peligrosa, que tiene poca visibilidad, por eso cree que el flechado sería una buena 

solución. 

Indica que otro cruce peligroso, es la unión de María Esther Castrillón y Victorino Pereira, 

sugiriendo que se puedan hacer dos lomadas y dos cruces peatonales, de norte a sur y de sur a 

norte. Si bien hay señalización, pero no se respeta como debería ser. También y en la misma 

zona, un cartel de PARE en la esquina de Treinta y Tres y Luis Batlle.  

Por otra parte, solicita la instalación de dos lomadas, una frente al Liceo Nº 3 y otra en la 

puerta del Cementerio Departamental.- 

En otro aspecto, manifiesta que a vecinos del Barrio Centenario, más precisamente de 

Domingo Arena y Atanasio Viera, cuando llueve, sea poco o sea mucho, se les llena las calles 

y sus casas de agua; esto se debe a la falta de boca tormentas y limpieza profunda de los 

desagües. Ellos hace tres años que lo han llevado a la Intendencia y aún no ha habido 

respuesta.  

También de la Avenida Nin y Silva y de los vecinos de zona de la Plazoleta de Las Américas, 

reparación, iluminación y mantenimiento.- 

En otro orden, se refiere a un planteamiento de los jóvenes que solicitan al Ejecutivo 

Departamental, acondicione y ceda un espacio para patinaje artístico; hay muchos niños y 

jóvenes que se han decidido por este deporte, pero que no tienen un espacio donde practicar 

dicha actividad.  

Solicita la reparación del puente de Baltasar viejo, que ha sido muy destruido por el paso de 

camiones de empresas de forestación, y de una alcantarilla que también ha sido destruida por 

el paso de estos camiones. Allí, pasando la alcantarilla, viven cuatro vecinos, que reclaman 

urgente el arreglo de este puente. 

Finalmente, se refiere a URUGUAY TRABAJA, programa impulsado por el MIDES, donde 

participaron hombres y mujeres del país, mayormente mujeres jefas de hogar. Destaca que 

allí, además de recibir una prestación mensual, se los capacita una vez por semana, con 

talleres como: Informática, Derechos Laborales, de Inserción Laboral, Técnica y búsqueda de 

empleo, Equidad y Género, Salud Laboral, entre otros.   


