
Sesión Ordinaria, 13 de septiembre 2018 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Dr. Eduardo González Olalde; se refiere al achicamiento de las 

plantaciones de arroz en el Uruguay, donde años atrás habían 200.000 hectáreas plantadas, y 

esa área hoy, se ha achicado un 35%. Las empresas no siembran, por lo tanto, los silos,  los 

secadores, los molinos tienen que cerrar. Alerta a esta situación, habrá que poner las barbas en 

remojo, pues se produce menos y las empresas van cerrando, y el precio del arroz no compite 

con los precios internacionales. Le gustaría saber de buena fuente cual es la realidad. Solicita 

que sus palabras pasen a PRODEMA, para saber qué tipo de información manejan. 

Edil Departamental Ruben Moreira; agradece los puentes que hizo la Intendencia 

Departamental en Rincón de la Aldea, pero plantea que los mismos no hay traído como 

consecuencia, solucionar los problemas de las crecientes, pues con las últimas lluvias 

torrenciales, nuevamente se desbordaron, y dejaron a la población aislada. Y respecto la 

misma zona, solicita el arreglo el camino de entrada al cementerio de Rincón de la Aldea, 

pues hay una cañada, y se transforma en intransitable. 

Por otra parte, reclama que se le instalen barandas a los puentes que se encuentran en la 

Avenida Tabaré, que se tornan muy peligrosos y ya ha caído alguna persona allí. 

Solicita además, el arreglo de la curva donde se unen las calles Timoteo Aparicio y Carlos 

Gardel, pues es una curva cerrada y con muchos pozos, solicita solución inmediata por el 

peligro que significa. 

Culminó agradeciendo a todos quienes asistieron al acto realizado por el precandidato Talvi. 

Suplente de Edil Hugo Holtz; se refiere a la temática social, por la cual el Gobierno ha 

hecho mucho, pero falta más aún. Entiende se debe profundizar el abordaje del tema, pues 

preocupa mucho la situación de la niñez. Felicita actividad de APADISTA.  

Solicita a la Dirección de Obras, la reparación de la calle Pedro Larbanois en Barrio 

Centenario, que se encuentra en muy mal estado. 

Felicita a la policía por estar presente en los Centros de Barrios, para combatir cualquier tipo 

de ilícitos. 

Felicita al Centro de Barrio Nº 7, que eligió sus autoridades el pasado domingo. 

Y por último, informa que aún siguen abiertas las inscripciones para el concurso literario 

Tomás de Mattos, en la Oficina de la Juventud, Edificio Catedral. 

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Viera; resalta jornadas realizadas en Liceo Nº 1, sobre 

Expo-educa. Participaron muchos estudiantes de todas las localidades de Tacuarembó, y 

también de Rivera. Recordaba de sus tiempos de estudiante, la poca oferta educativa que 

había en el interior, pero con el Gobierno del Frente Amplio, poco a poco se ha visto la 

evolución favorable, con el Polo Tecnológico, el Campus Universitario, y muchas otras 

carreras que se pueden hacer desde el interior del País.  

En otro orden, expresa su beneplácito por la integración de Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson 

Ferreira Aldunate, al MPP, Frente Amplio. 



Al finalizar, aclara que, cuando la semana pasada se votó al Edil Ruben Moreira como 

vicepresidente, y el Frente Amplio no entró a Sala, no entiende la sorpresa de blancos y 

colorados, pues cuando se votó la vicepresidencia de Saulo Díaz, el Partido Colorado no entró 

a sala. Así que haya muy rara la sorpresa que expresara ahora el Partido Nacional, y sin 

embargo no lo hizo en aquella otra ocasión. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; hace referencia a la culminación de la séptima Semana 

de Benedetti en Paso de los Toros, se siente muy orgulloso por ello, comenta que hubo 

talleres, presentaciones de libros, muestras de músicos, teatro, y tantas actividades que 

hicieron brillar la semana. En nombre de la Sra. Magdalena Colla, agradece a todos quienes 

cooperaron para que eso fuera posible. 

En otro orden, informa que visitó San Gregorio de Polanco, con la grata sorpresa de encontrar 

que se están preparando calles para su pavimentación, ya 40 cuadras, están prontas para el 

verano, y paralelamente, muestra su preocupaciòn por la Ruta 43 y su mal estado, solicitando 

una pronta solución pues se viene la época alta, y la ruta es un peligro.  

Por otra parte, transmite la preocupación de los habitantes de San Gregorio por UPM, si UPM 

sí o no, y con la incógnita de qué será el futuro de esa zona turística. 

Edil Departamental Lic. Lila de Lima; informa que asistió junto a una delegación de este 

Organismo, a la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes, Concejales y Gobiernos Locales; la 

misma se llevó a cabo en el departamento de Maldonado, donde participaron 2500 personas 

con delegados de 33 países. Destaca que el Municipio de Paso de los Toros, estuvo 

representado en la mesa de ponencias, donde el Alcalde presentó la experiencia de la 

aplicación del tercer nivel de gobierno en esa localidad, sus fortalezas, que en este caso son 

muchas, ya que comparado con otros municipios participantes la Alcaldía de Paso de los 

Toros tienen alto grado de autonomía, y por la política descentralizadora. 

Por último, saluda al Semanario La Tribuna de Paso de los Toros, que cumplió 64 años. 

 


