
Sesión Ordinaria 21de junio de 2018 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Oscar Depratti: expresa que en el transcurso de abril de 2015, 

el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) de la OPP, en conjunto con la 

Intendencia Departamental y en el marco de su componente de modernización de la gestión, 

desarrolló en San Gregorio de Polanco un piloto de gestión de riesgos de erosión costera y 

pérdida de la calidad de playas para el uso recreativo y turístico. Adicionalmente, se realizó 

una presentación en la Escuela Nº 3, para que niños y docentes comprendan y participen en 

próximas actividades de la experiencia en marcha. 

Las jornadas también sirvieron para capacitar a cuadrillas del Municipio y vecinos de San 

Gregorio en la instalación de cercas captoras de arena y en el monitoreo de perfiles de playa, a 

efectos de evaluar la respuesta del sistema en relación a la recarga de arena y regeneración de 

las dunas. 

El pasado sábado en una visita que efectuó a la localidad de Paso de los Toros, vecinos de dos 

complejos de viviendas manifiestan su gran malestar y preocupación ante la insistencia de la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó de querer cobrar la contribución inmobiliaria 

desde el año 2003 a sus viviendas, que aún no están regularizadas por demoras de la propia 

Intendencia. Solicita que la comisión de Finanzas se haga eco de este tema. 

Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez; hace mención a las obras que se están llevando 

a cabo en el Barrio Náutico en Paso de los Toros, esto ha ayudado a la gente a vivir con 

dignidad, pues era la zona inundable. 

Se refiere también a una inquietud de Dorys Silva sobre un mirador en el complejo 

náutico, se va a recuperar la cancha de fronton.  

Entrega Anteproyecto para  Comisión de Agro e Industria, pues hay mucho 

desconocimiento sobre Medio Ambiente, ahora que se instalará UPM, sobre contrato que 

firmó el gobierno. 

Por último se refiere a las propagandas de OSE, sobre el agua que ha visto en la 

televisión, y le llamó la atención que nadie se preocupara por toda el agua que se le va a 

regalar por día a la empresa que suspuestamente se instalará en Paso de los Toros. 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; comienza recordando el aniversario del asesinato 

del joven Víctor Hugo, diciendo que hace ya 19 años, y aún no se sabe quién lo mató. Solicita 

justicia, y reitera NO OLVIDAR A VICTOR HUGO. 

En otro orden de cosas se refiere a Julio César Costales, vecino del barrio Bella Vista, 

poeta, compositor, cantor y poeta, murguero fundador de Sin Careta. Tiene dos libros escritos, 

uno “Carnaval campesino” y “Gruta de los Cuervos”.  

Destaca también la presencia de delegación de este Organismo en la Escuela Artigas, 

en el solar donde vivió el Prócer en la capital asunceña, en Paraguay. 

Edil Departamental Juan Manuel Rodríguez; adhiere a los festejos y a la alegría popular 

que ya desborda a todos los uruguayos por ver a nuestra Selección Nacional entre las 16 

mejores del mundo. Confía en su capacidad para lograr aún mejores resultados y esperamos 

que la suerte los acompañe. Destaca como hecho importante, el volver a reencontrarnos bajo 

una sola bandera y con un solo objetivo, el reconocernos como miembros de una sola unidad, 

de una nación y no de cualquiera, de esta pequeña patria llamada hacer grandes cosas, no solo 



en el ámbito deportivo sino también en el cultural, en el social y en el económico; esto que 

Wilson Ferreira llamó una “comunidad espiritual y que solo así se puede explicar sus 

intereses”.  

Suplente de Edil Emilio Maidana; informa que hace unas semanas, ha estado 

acompañando del Diputado Wilson Ezquerra en recorridas y reuniones con Comisiones, con 

vecinos tanto en la ciudad como en el interior del departamento. Agradece la oportunidad que 

se le ha brindado y la gentileza de los vecinos al recibirlos tan bien. 

Hace alusión a las palabras del Edil Bornia, quien lo antecedió, agradeciendo a su 

Bancada la oportunidad que le dio de acompañar a la delegación de este Órgano que viajó al 

Paraguay en una fecha tan importante, los 254 años del natalicio de nuestro Prócer, con un 

acto tan emotivo como la colocación de una placa en nombre de nuestro departamento en un 

lugar emblemático.  

En otro orden, expresa que recibió días pasado una nota de vecinos de la zona de 

Tierras Coloradas donde  planteaban la necesidad de la reparación del camino y el posible 

estudio del tema para que llegue el ómnibus urbano a la zona de la Escuela del Paraíso.  

También, agradece a todos los jóvenes del Partido que estuvieron compartiendo una 

buena jornada de formación.  

Suplente de Edil Hubaré Aliano, hará llegar un anteproyecto a la Mesa para su pase 

a Comisión de Legislación, para designar un espacio público con el nombre del Dr. Enrique 

Tarigo, ex Vicepresidente de la República. Realiza una breve exposición sobre la biografía del 

Dr. Enrique Tarigo, de quien destaca su figura, y no puede extenderse mucho, pues al no tener 

preparado el tema, lo presenta de esta manera, haciendo una pequeña reseña de la grandeza de 

Tarigo. 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; se refiere a que escuchó a una persona, 

hacer referencia en Radio Tacuarembó, que hacía responsable a Rama de problemas de la 

enseñanza. Dice que ahora todos pelean por un seis por ciento, pero considera que el 

problema de la educación viene desde hace muchos años, y no de ahora. Considera que la 

historia está mal contada y agradece que por toda latinoamérica viene una oleada volteando 

izquierdas. Y considera que aquí también se van a ir desatornillando personas. 

 

 


