
Sesio n Ordinaria, 24 de mayo de 2018 

MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Augusto Sánchez; amparándose en la Ley de Acceso a la 

Información Pública Nº 18.381, solicita tener acceso a los gastos de los Ediles en el ejercicio 

de sus funciones, durante los meses enero, febrero, marzo y abril del 2018. 

Por otra parte, solicita informes a la Intendencia Departamental referente al 

empadronamiento de autos, camionetas, camiones y utilitarios cero kilómetros en el año 2017 

y en lo que va del 2018. 

En otro orden felicita a la Intendencia Departamental por haber llevado adelante la 

fecha del Rally Nacional y a quienes están corriendo el campeonato Nacional. 

Finalemente, comenta sobre posibles estafas cometidas a cuentas del BROU, 

solicitando se extremen medidas de seguridad a efectos de la impedir la repetición de estos 

hechos. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; habla del paternalismo estatal, refiriéndose 

negativamente al MIDES. Presenta dos anteproyectos a la Mesa. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; refiere visita realizada al Estadio antes llamado 

18 de Julio y ahora, Raúl Goyenola, guiada por el Sr. Amer Yacks, quien trabaja allí, 

mostrando las nuevas obras, refacciones de vestuarios y construcción de otros nuevos. 

También destaca los arreglos en toda la luminaria. Felicita a la Intendencia Departamental. 

Asimismo, expresa que también visitó Tambores; dialogando con el Alcalde, toma 

conocimiento de convenio que se firmarán las Intendencias Departamentals de Tacuarembó y 

Paysandú, para la pavimentación doble y sellado, de la avenida principal del poblado. Felicita 

al Alcalde Suárez de Lima.  

Finalizando, hace llegar anteproyecto para que la Junta homenajee a alumnos de 

Caraguatá en el propio liceo. 

Suplente de Edil Alicia Stinton; aclara que el tema planteado por el Edil Ferreira, ya 

está en Comisión de Cultura. 

Se refiere a continuación, que el 3 de mayo pasado la Sicóloga Laura Romero Sum, tuvo en 

sus manos el primer ejemplar de su primer libro. Nacida en Tacuarembó en 1977, mujer, 

madre y sicóloga, presentó obras a nivel escolar, así como escritos propios de su adolescencia 

en las instituciones donde formó parte. Tiene un curriculum muy importante. Y presentará su 

libro el 11 de junio en el Mirador Resto Pub, a la hora 19, invitando a todos a participar. 

Luego da lectura a un fragmento del cuento “Una Corteza Magullada” de la citada autora. 

Edil Departamental Oscar Depratti; se refiere a la iluminación en las calles de 

Curtina, y ha oído al Partido Nacional dar como propia dicha obra. A la entrada de Curtina, 

hay un cartel que lo han derribado donde da todas los datos, extrañamente caído, cuando no 

ha habido ninguna inclemencia del tiempo. En él, se detallaba en forma precisa, quién 

verdaderamente aportó los fondos necesarios para llevar a cabo dicha obra. 



Además, felicita a los alumnos del Liceo de Caraguatá, por haber traído el premio 

desde Estados Unidos, para su pueblo. Destacando al Gobierno Nacional, por el Plan Ceibal, 

por haber inaugurado nueva Escuela y Liceo en San Gregorio de Polanco. Todo de la mano 

del Gobierno y del Frente Amplio. 

Suplente de Edil Pedro Vázquez; amparado en el Artículo 76, literal D, del 

Reglamento de la Junta Departamental, y el Artículo 284, cursa pedido de informes, referente 

a que la Intendencia otorga beneficio a sus funcionarios, sobre exoneración de pago de patente 

de rodados, de un monto determinado, a cuánto asciende ese beneficio? A cuántos 

funcionarios alcanza el beneficio?, los cargos de particular confianza, tienen ese beneficio?; 

etc..  

En otro orden de cosas, se refiere a que escuchó al Sr. Andrés Porcile, abogando en 

contra el agravio como método, y a favor de la tolerancia. Coincide totalmente con estos 

dichos y otros más que expresó el Sr. Porcile. Y piensa que ya la prensa no es el cuarto poder, 

pero se refiere a determinadas conductas de periodistas de la Radio Tacuarembó, que su 

dueño es el Dr. Carlos Arezo Posadas, y coincidentemente es el Director de Cultura y 

recuerda palabras de Eber da Rosa en la inauguración de calle Liber Seregni, quien sostuvo 

que la intolerancia es hija de la ignorancia. 


