
Sesió n Ordinaria, 26 de julió de 2018. 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Prof. Tabaré Amaral; hace referencia a la presentación la 

semana pasada, por parte de diez empresas, de las expresiones de interés para construír la 

nueva residencia universitaria en nuestra ciudad, proyecto financiado por la OPP, que busca 

instalar más estudiantes e investigadores universitarios en el norte del país, haciendo 

nuevamente referencia, al incremento en un 125% de las transferencias de la OPP a las 

Intendencias Departamentales. La concreción de esta obra, es otra muestra de la 

descentralización educativa impulsada desde el gobierno Nacional. Recuerda que además de 

la Universidad, nuestro departamento cuenta con otras opciones de educación terciaria, como 

el Instituto de Formación Docente y el Polo Tecnológico de UTU.  

En otro orden, hace referencia al llamado a inscripción de los Programas Uruguay 

Trabaja en todo el departamento, para el cual se han presentado muchísimas personas. 

Suplente de Edil Ramiro Galván; lee un planteo que le elevaran vecinos de Rincón 

de Tranqueras, de la calle 153 más concretamente, pasando el puente al final de la Avenida 

Batlle y Ordóñez, quienes piden la reparación de la misma, volquetas e iluminación. 

Por otra parte, se refiere al Programa Voluntariado 2018 del MIDES, cuyo objetivo es 

la construcción de una sociedad solidaria, por ende promueve la participación y el trabajo 

articulado de todas las dependencias del Estado, y de la sociedad civil organizada. Funciona 

en todo el país y busca promover la participación social y en particular el voluntariado como 

forma de construcción de ciudadanía y generación de mayor integración social.  Trasmite con 

claridad que todo el trabajo que realiza el MIDES, sucede a partir de una opción filosófica que 

entiende la tarea del Estado de la misma manera en el momento de su concepción.  

Edil Departamental Gustavo Luna;  efectúa reclamos en nombre de vecinos del 

Barrio Benito García, muchos de esos vecinos viven sobre la calle Julio Ferreira Bueno, ex 

calle 200, y solicitan reasfaltado de calles, volquetas y apertura de esta calle hacia la Avenida 

República Argentina, pasando el colegio San Javier. Adjunta plano hecho por los mismos 

vecinos y firmas que ha recolectado, pues muestra seriedad en su trabajo, dando por el piso 

palabras que ha escuchado, que acá se dicen verdades a medias. También recorrió Rincón de 

Tranqueras y Rincón de los Taño, donde las calles son intransitables, solicitando arreglo para 

que los vecinos puedan salir los días de lluvia. Solicita que sus palabras pasen a la Dirección 

de Obras de la IDT. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; muestra –y comparte- su satisfacción al 

encontrarse casi terminado el arreglo de las calles de entrada al Barrio San Antonio.  

En otro orden, expresa en nombre de la Bancada de la Lista 50, preocupación por el 

casi cierre de la Minera San Gregorio, se viene acercando el cierre total, y piensa en todos los 

trabajadores de Tacuarembó y Rivera que quedarán sin trabajo en caso de concretarse, 

refiriéndose a propósito, a la difícil situación económica en general, que se está viviendo. 

Por último, felicita al vecino Fernando Gallo por su iniciativa junto a otros vecinos del 

barrio Santángelo, del emprendimiento de huerta familiar para autoconsumo y venta al 

público. 



Suplente de Edil Hugo Holtz Vignoly; hace llegar anteproyecto para declarar de 

interés departamental a grupos teatrales y de cultura escénica de nuestro medio, pues los 

considera de gran importancia para el Departamento, y con ello, aprovechar la remodelación 

del Teatro Escayola, siendo muy necesaria la existencia de grupos locales en esas disciplinas. 

En otro orden, reclama en nombre de vecinos, iluminación pública para Los Molles, 

asi como una línea de ómnibus, que cubra los requerimientos de la zona. Solicita además, 

semáforos para el cruce de las calles Ituzaingó y Baltasar Brum de nuestra ciudad. 

Por otra parte, felicita al profesor de baile de la localidad de Villa Ansina, que ganara 

recientemente, un concurso internacional de malambo. Y también, felicita al profesor Isaí 

López y al grupo Ñandé, quienes gestionaron la presencia en nuestra ciudad, del grupo La 

Montevideana que actuó en el Club Tacuarembó, el viernes pasado. 

Finalizando su exposición, solicita el arreglo de la calle Paz Aguirre en barrio La 

Matutina, por donde se desplaza el ómnibus del servicio urbano, que se encuentra en muy mal 

estado. 

Suplente de Edil Margarita Benítez; informa que se reunió con Comisión de Centro 

de Barrio Nº 2, del Barrio López para conocer sus necesidades, y felicita a la Comisión por el 

trabajo que vienen haciendo por la comunidad.  

En otro orden, se refiere a los asentamientos en el Uruguay, haciendo una reseña 

histórica sobre todos los existentes en el país. 

 


