
Sesió n Ordinaria, 14 de junió de 2018. 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Dorys Silva; presenta inquietud de isabelinos, sobre transporte 

interdepartamental, pues quienes vienen de Paso de los Toros a Tacuarembó, o llegan al 

mediodía o a las cinco de la mañana. Lo mismo pasa quienes van de San Gregorio a Paso de 

los Toros. Solicita pase el tema al Ministerio de Transporte y a la Intendencia Departamental. 

En otro orden de cosas, felicita al Diputado Wilson Aparicio Ezquerra, quien visitó 

Chamberlain; fue recibido por vecinos de la zona que le hicieron diferentes planteamientos, 

entre ellos transporte para los estudiantes que asisten a Paso de los Toros, así como también 

iluminación, pues en la garita donde se toma el ómnibus es tremenda la oscuridad. 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; considera que Uruguay vive una etapa 

decisiva, donde la sociedad se levanta enardecida. Dice que el país se va ya no a la “B”, sino a 

la “Extra”. Nadie tiene seguridad, nadie puede estudiar, nadie tiene salud. Considera que hay 

que devolver el dinero que se llevaron. Asesinato, violaciones, la inseguridad campea. Hay 

movimiento de civiles  en todo el país hay movimiento de civiles que dicen que no dan para 

más. 

Sostiene que tienen que imponernos normas de bancarización. Dice que nadie cree en nada. 

Llama a decir basta, considera que Tabaré no gobierna. 

Edil Departamental Prof. Tabaré Amaral; trasmite inquietudes de vecinos de la 

zona de El Molino, debido al estado actual de muchas calles y sobre todo de Avenida Oliver. 

Las obras demoradas; solicita se le explique por qué a dos meses de terminado el arreglo de 

algunas calles, ya están rotas. 

  En otro orden de cosas, informa que la OPP, junto con representantes de Intendencias 

y Municipios, analizaron el desarrollo de la planificación territorial y su impacto en las 

finanzas, en un un seminario desarrollado en la Torre Ejecutiva. Se remarcó el incremento de 

un 125% en las trasferencias a las Intendencias y se vertió mil millones de pesos a Municipios 

de todo el país. Ofrece una serie de cifras y destaca la transparencia con la que se maneja la 

OPP, y la importancia del incremento en términos reales de las transferencias a las 

Intendencias, lo que permite que éstas ejecuten diversas obras, algo realmente histórico para 

nuestro país. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; comienza refiriéndose al mal estado de la 

Ruta Nacional Nº 5, entre Paso de los Toros y Pueblo Centenario, y la mala iluminación, así 

como también el puente. La mala iluminación ha ocasionado muchos accidentes, en el puente. 

Solicita pase esta inquietud al Ministerio de Transporte. 

En otro orden, se refiere al peaje Centenario, manifestando que si se quiere pasar un 

día a Baygorria, hay que pagar peaje, pues para quienes transitan asiduamente se les da una 

boletera, pero que tiene un costo.  

Además, expresa que ha recibido denuncias de pobladores, sobre la falta de higiene y 

otros temas en el Hospital de Paso de los Toros. 



Suplente de Edil Mtra. Nubia López;  en referencia a la Escuela Nº 131 de Tierras 

Coloradas, indica que fue creada a fines del año 1970. Hasta ese momento se mandaba a los 

niños al Barrio Torres, a pie , en carro, etc., en un lugar cedido por el vecino Prudencio 

Videla, pero no dio a basto, y por ello otro vecino donó una hectárea para la construcción de 

la Escuela de esa zona. En nombre de vecinos de la zona, y alumnos solicita a primaria, que la 

Escuela N º131 lleve el nombre del donante. Entrega Anteproyecto solicitando se le dé trámite 

a su solicitud. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; felicita a la Junta Departamental de Tacuarembó, por 

su intervención en la donación de sangre en el Hospital. 

En otro orden, se refiere a todas las obras que viene realizando la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó, en los Barrios López, Etcheverry, Los Molles, que se ha 

dedicado a esa zona que lentamente viene progresando, con obras concretas para el bienestar 

de los vecinos. 

También, refiere a una muestra que se ha llevado por todo el País de fotos de Wilson 

Ferreira Aldunate, y es por eso, que solicita que este Organismo, realice las gestiones 

pertinentes para que dicha muestra sea exhibida en los pasillos de la Junta. 

 


