
SESIÓN ORDINARIA, 20 de Setiembre 2018 

MEDIA HORA PREVIA. 

Edil Departamental Mario Segovia; en primer lugar, informa que va a presentar  dos 

anteproyectos de resolución que tienen igual cometido: homenajear a la Mujer rural y al 

Instituto Nacional de Colonización que celebra sus 70 años de fecunda labor y que ha sido 

vigorizado por los sucesivos gobiernos del Frente Amplio. 

En otro orden, expone acerca de las políticas neoliberales que están de regreso en Argentina, 

Brasil y otros países de la región, provocando en esas economías, efectos tan devastadores 

como el de los huracanes que recientemente afectaron la costa este de EE.UU. Luego de 

realizar un repaso de lo que está pasando en Brasil y Argentina, comenta que su fuerza 

política, ya trabaja en 32 Comisiones, con más de mil compañeros, elaborando el Programa 

que se pondrá a consideración de la ciudadanía el último domingo de octubre del año 2019. 

Deja finalmente expresada su esperanza que sepa el pueblo elegir, defendiendo lo hecho hasta 

ahora 

Suplente de  Edil Hubaré Aliano; manifiesta que sueña con otro país, entendiendo 

todo lo que se tiene que reconstruir y construir, con una meta inspiradora: la gente, que en 

definitiva es en quién debemos pensar y darle un mejor bienestar. Los que piensan distinto al 

Gobierno del Frente Amplio, se han pasado criticando a la prensa y a la oposición, sin haberla 

escuchado en los momentos difíciles que estamos atravesando y como que fueran los 

culpables de las malas gestiones, quieren un cambio inmediato, que no nos vengan a hacer 

promesas como ya las están haciendo y están utilizando el Estado, para hacer política. 

Edil Departamental Edil Pablo Núñez; hace referencia a la entonación, al toque 

mejor dicho porque no se cantó, de la Marcha Tres Árboles en la Rural del Prado, y sobre el 

hecho, reconoce primero que como Blanco, como miembro del Partido Nacional, cuando 

escucha una marcha tan sentida y tan cercana al Partido, indudablemente que le toca una fibra 

íntima y sobre todo en un Partido que es tan pasional; sin embargo, no deja de reconocer que 

está muy mal, y que esa interpretación, resultó en un hecho inoportuno.  

En otro orden, expresa que este año 2018, se cumplen 8 años de la salida a la cancha de una 

lista departamental del Partido Nacional y que es la Lista 430. E invita a todos a la reunión a 

realizarse el día 22, en la Departamental con la asistencia de dirigentes nacionales. 

Edil Departametal Dorys Silva; informa sobre obras, proyectos y concreciones de la 

Intendencia Departamental, expresando que ahí se refleja trabajo y sueños que se van 

haciendo realidad y que redundan en beneficio de todos los ciudadanos. Antes de ayer se 

concretó la inversión de diez millones de pesos en Tambores, acuerdo histórico entre los 

Intendentes de Tacuarembó y de Paysandú Dr. Guillermo Carballo, junto al Alcalde Ricardo 

Soares de Lima. Varias Cooperativas firmaron compromiso y contrato de compra-venta, de 

terrenos ubicados en la ex chacra de Wáttimo con la Intendencia (CADEMA, 

COVICIPOLTA y COMUCOVI). Por otra parte, hace mención a un nuevo camión recolector 

de residuos que en breve se sumará al trabajo, recorriendo nuestras calles, demostrando que 

en el tema residuos se busca atender y encontrar soluciones. Por último, destaca la nueva red 

lumínica con la que cuenta la localidad de Curtina.   



Suplente de Edil Tec. Met. Leonor Soria;  señala que este mes de setiembre se viste 

con la bandera de la diversidad, con la bandea del arco iris. En el mes de setiembre 

simbólicamente, se vienen desarrollando diferentes actividades en lo que tiene que ver con el 

reconocimiento, con la integración y con el desarrollo de diferentes actividades que se 

desprenden de los ámbitos de la diversidad sexual. Es así que a lo largo y ancho del país se 

realizan talleres, actividades, se juntan fondos y se realiza una marcha en cada una de las 

localidades. El colectivo Rouge, viene desarrollando diferentes actividades para que la 

Marcha, el próximo sábado 22 de setiembre a partir de las 19:00 hs., encuentre a todos 

caminando juntos por la diversidad, por los derechos y por quienes en definitiva en este mes 

simbólicamente, tienen la tarea también, son las personas trans, y este mes se ha dedicado 

también a que se pueda efectivamente concretar el proyecto de ley que está en tratamiento en 

el Parlamento y que está requiriendo del apoyo de la ciudadanía.  

Suplente de  Edil Sonia Chótola:  se refiere a la Escuela 139 de Paso de los Toros en 

la cual son todos niños discapacitados. El año pasado, en el mes de setiembre, estuvieron 

trabajadores de una empresa, rompieron patios, hicieron un enorme cráter para hacer una 

cámara séptica para el saneamiento y esa empresa contratada por ANEP trabajó en la escuela 

especial. El SUNCA de Paso de los Toros se manifiesta en una radio local, por medio de 

comunicados, que la empresa no había cobrado los jornales correspondiente a los obreros. 

Después la empresa se manifiesta que ANEP no había depositado el dinero para el pago. Ya 

casi a un año y la obra sigue sin terminar. Rompieron el tejido que bastante le costó comprarlo 

a la Comisión, lo tiraron abajo; los niños no tienen cancha de fútbol, no tienen donde 

corretear, no pueden hacer equino terapia, todo está totalmente en foja cero. Lo único que se 

hizo fue cambiar una mesada en la cocina y hacer dos rampas, agrandar una y hacer una 

nueva.  

Suplente de Edil Maik Migliarini; menciona un hecho que -según su parecer-  ha 

conmovido mucho al Uruguay y fue la Marcha que sonó en la clausura de la Exposición 

Rural, así como también por parte del Ejército, que no se debería haber sancionado a quien 

dio la orden de tocarla porque es una Marcha –dice- que ya hace mucho tiempo el Ejército no 

la tocaba pero que antiguamente, era una de las Marchas que tocaban en cada acto protocolar 

o cada vez que eran convocados.  

 


