
Sesión Ordinaria, 09 de agosto de 2018 

MEDIA HORA PREVIA   

Edil Departamental Nildo Fernández; expresa que los expertos en temas laborales, 

debaten sobre un fenómeno particular en nuestro país: ¿por qué los uruguayos tenemos una 

percepción negativa sobre el desempleo en el país, si los datos del INE muestran un escenario 

positivo?. Un estudio de una consultora privada muestra que la percepción de los uruguayos 

hacia el mercado laboral es negativa pese a la mejora de los indicadores en la tasa de 

desempleo en los últimos años y concluye en que 7 de cada 10 uruguayos consideran que el 

empleo está mal o muy mal. Hoy la realidad golpea duro a los uruguayos mostrando una 

faceta desconocida, donde lo que menos tiene el que quiere emprender, comenzar un 

proyecto, generar fuentes de trabajo, es “certeza”. Realiza toda una reflexión sobre el tema. 

Edila Departamental Mtra. Alicia Chiappara; hace referencia a algunas de las 

acciones que viene desarrollando la Intendencia Departamental de Tacuarembó, entre ellas, la 

adquisición del camión lava contenedores, que ya lo vemos en nuestras calles cumpliendo con 

su misión que es imprescindible para mantener la higiene de los mismos, en el marco de una 

gestión que apunta a una ciudad limpia. 

En otro orden de cosas hace referencia al Programa de Inclusión Digital para Personas 

Mayores, “Acercar a las personas es ayudar a compartir emociones”, creación de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Intendencia de Tacuarembó, enfocada hacia las 

Personas Mayores de 60 años.   

Por otra parte, destaca también que la IDT presenta “Talleres Educativos en Valores 

del Deporte”, con proyecciones de cine gratuitas, alimentadas por energía solar. Este martes 

14 en la Ciudad de Tacuarembó, se va a desarrollar ese evento, y va a contar con la presencia 

de los futbolistas Alvaro Recoba e Iván Alonso. 

Finalizando, invita a la ciudadanía toda a acompañar a los funcionarios de Minera San 

Gregorio, que mañana -en Minas de Corrales- desarrollarán una asamblea ante el inminente 

cierre de sus actividades.  

Edil Departamental Dr. Gerardo Mautone; presenta una iniciativa que ya había 

presentado a finales del año pasado, y que tiene que ver con la creación en este Cuerpo, del 

Parlamento de Niños. Como no dieron los tiempos para tratar este proyecto, propone que 

funcionara este año como en Montevideo, en el Parlamento, funciona el Parlamento de Niños, 

Niñas y Adolescentes, y es en ese sentido que pretende que funcione acá en Tacuarembó.  El 

proyecto comprende que deberán los alumnos, de las distintas escuelas, votar iniciativas de 

cada clase, y cada Escuela tendrá un representante que vendrá a la Junta Departamental a 

exponer un planteo, una inquietud o un proyecto, convivir con los alumnos de las demás 

Escuelas, escuchar en este ámbito lo que proponen los demás estudiantes. Para los alumnos es 

muy importante las inquietudes, los problemas o los proyectos que puede presentar tanto un 

niño que concurre a la Escuela Nº 1 o Nº 2 del centro de nuestra ciudad, como lo que puede 

proponer un niño de una Escuela rural o de una localidad. 



Suplente de Edil Hugo Holtz; muestra su preocupación por la inflación que afecta a 

la sociedad uruguaya, principalmente los asalariados más débiles, a los jubilados y a los 

pensionistas. La gente en la calle ha visto en el último mes que los precios de los productos 

básicos de consumo han sido remarcados en los comercios de plaza, cosa inevitable para los 

comerciantes debido al incremento inflacionario a lo que se suma el costo de los combustibles 

que también fue ajustado al alza.La recuperación salarial que se pretende en estos días, así 

como el aumento a las jubilaciones que no llegan a los 300 pesos, son muy magros.  

Por otra parte, hace llegar una invitación que es el reconocimiento que va a realizar la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó, la Dirección de Juventud, a los Jóvenes 

Tacuaremboenses Destacados, que se realizará el próximo domingo 12 de Agosto, a las 19 

horas, con motivo del Día Internacional de la Juventud.  

Suplente de Edil Maik Migliarini; Se refiere a que  integrantes de una comunidad de 

latinos radicados en Australia, tiene un grupo de uruguayos que viven allí que se llama: 

“Gurí”. Están dedicados, y la función de ellos es, ayudar a las escuelas uruguayas del interior 

de cada departamento de acá de Uruguay. En esta oportunidad llega al barrio Godoy a la 

Escuela Nº. 94. Allí donaron un parque de juegos estimado en U$S 7.000, el cual consta de 

arcos de fútbol, aros de básquetbol y voleibol. También materiales didácticos para la escuela 

que ascienden más o menos a la suma de U$S 2.000, electrodomésticos, freezer y artículos de 

electricidad para la cocina, vajilla, una pantalla, un cañón, parlantes, micrófonos, pintura para 

dentro y fuera de la escuela, pizarras, escritorios, bibliotecas y está proyectada una huerta 

orgánica; también se está trabajando en la reparación de humedades. Por lo expuesto, presenta 

un anteproyecto proponiendo que la Escuela referida, pase a llamarse Australia. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se refiere a todas las cosas que cree son 

negativas del Gobierno Nacional, aclarando que cuando se dijo que se había encontrado 

petróleo, el no creyó que se encontraría, y hoy,  ya hace dos años, y aún nada se dice. 

También comenta sobre los juicios que Aratirí le entabló al gobierno y que si se llega a 

perder, se llevará la ganancia que UPM presumiblemente, iba a dejar al país. Con esto, cree 

que sería imposible levantar el país.  


