
Sesio n Ordinaria, 14 de diciembre 2017 

MEDIA HORA PREVIA.  

Edil Departamental Mabel Porcal; comienza refiriéndose a logro educativo 

obtenido para Caraguatá, pues se aprobó por parte de UTU, la realización de un curso de 

formación profesional básica, orientación deporte. Se reclamó este curso pues se cuenta con 

las condiciones óptimas para que se realice. Ya se están tomando inscripciones para dicho 

curso, y se pueden inscribir todos los que hayan terminado primaria, y todos quienes hayan 

abandonado el liceo en primer año de ciclo básico. Para su concreción, se cuenta con la 

cooperación de la Intendencia, en el traslado de estudiantes. 

En otro orden, se refiere al buen informe realizado por la OPP, sobre las obras llevadas a cabo 

en Ansina. En dichas obras, la Intendencia se obliga a proporcionar todos los técnicos y 

personal necesario para cumplir con la realización de las mismas, mientras que el Municipio 

local se obliga a proporcionar los materiales y la lógistica. 

Suplente de Edil María Teresa de los Santos; refiere a los logros alcanzados con el 

Gobierno del Frente Amplio en el medio rural, enumerando una serie de proyectos avalados 

por el gobierno, que han dado gran avance a productores rurales. Uruguay Rural, comienza en 

el año 2001 y hasta el 2005 no había tenido mucho avance, pero luego se comenzó a 

adelantar, con el proyecto piloto de inclusión rural, de adaptación al cambio climático, Somos 

de acá, inclusión de sombra y riego para el ganado, innovación tecnológica para la 

producción familiar integral y sustentable, etc.. Y así, enumera muchos proyectos que han 

dado una luz de esperanza para los pequeños productores que quieren permanecer en el 

campo.  

Culmina su exposición, saludando a todos por el nuevo año que se avecina. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; comienza repasando temas que ya los había  

tratado en el Plenario y que hoy los reitera, como por ejemplo el cajero del BROU en 

Tambores, también habla de un juzgado sin Juez de Paz en la misma localidad. 

También se refiere al logro de los Ediles de Paso de los Toros por luchar por los terrenos para 

las cooperativas que fueron logrados en el correr del año que culmina.  

Por último, refiere a que la Intendencia Departamental ha hecho once puentes en zonas 

rurales, más ocho en reconstrucción, y se han hecho muchas obras de alcantarillado, etc,, con 

dineros de los contribuyentes, cosa que alegra mucho y satisface, llenándolo de orgullo para 

este fin de 2017.  

Edil Departamental Juan Rodríguez; destaca que este, como todos los últimos años, 

se ve una enorme fila de ancianos, jubilados y pensionistas en la vereda del Banco República, 

esperando para acceder o renovar un préstamos para pasar las fiestas, haciendo referencia a 

los intereses que les cobran, viendo menguados sus ingresos, en bajas pensiones y 

jubilaciones. 

Saluda a todos por el año que se avecina y las fiestas. 

Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez; se refiere a cómo han cambiado los tiempos, 

pues ya no oye hablar “del anti-imperialismo”, “de la oligarquía”, dice que hoy están, de 

derecha e izquierda, todos juntos y no están contra el feroz capitalismo, dice que el momento 

lo hace recordar a un tango que decía “te acordás hermano, qué tiempos aquellos”… 

Entiende que el gobierno está jugado a la instalación de UPM, pero que esta empresa 



atrevidamente quiere cambiar todo, desde las leyes laborales hasta la educación, todo, 

absolutamente todo, entonces le parece una cachetada a todo el programa de gobierno 

existente.  

Después de su análisis, saluda a todos en general por las venideras fiestas y el año nuevo que 

se avecina. 

Suplente de Edil Téc. Agrop. Pedro Vázquez; expresa que el Gobierno Nacional ha 

hechos los acostumbrados anuncios de esta época del año, donde apunta los aumentos de las 

tarifas de servicios públicos que comienzan a regir en 2018. Las mismas se ajustan por el IPC, 

y en muchos casos por debajo de este índice. El Frente Amplio ha tomado un camino muy 

diferente a lo que proponían los otros partidos existentes. Todo ha sido posible con el esfuerzo 

del conjunto de los uruguayos. Cuando oye que hablan de tarifazo, recuerda que eso eran los 

de antes, los ajustes fiscales llevados a cabo por los Partidos Colorado y Nacional cuando 

fueron gobierno y cuyo costo debieron pagarlos los más desposeídos. Culmina reafirmando su 

compromiso con los más humildes, su compromiso frenteamplista. 

 


