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MEDIA HORA PREVIA 

 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; se refiere a lectura de una crónica de 

Washington Beltrán, donde dice que “los hechos son tercos”, comentando que el Gobierno 

Nacional apoya a Venezuela, y repudia a Bolsonaro en Brasil, pero destaca que todas las 

dictaduras son malas, tanto las de derecha como las de izquierda. 

En otro orden, habla de una muerte ocurrida en la ciudad de Artigas, en dependencias de 

Salud Pública, de un señor que hacía cuatro meses esperaba resultados de una biopsia y se 

había perdido, destacando que en esa ciudad no había Doctor. 

Por otra parte, hace referencia al posible cierre de la Empresa de transportes, Cuello. 

Finaliza, saludando a familiares y amigos del funcionario del BROU Olivera, quien falleciera 

días atrás. 

Suplente de Edil Nelly Castro; relata pormenorizadamente, la reunión de vecinos del 

Barrio Charrúa con la Vicepresidenta de la Agencia Nacional de Viviendas. Sus mayores 

inquietudes eran el saneamiento y la regularización del complejo. Muchos trámites hubo que 

hacer para que hoy los moradores de la RC-6 tengan la escritura de sus casas. Hubo muchos 

problemas en el medio, donde maniobras realizadas, llevan a pensar que se querían quedar 

con la casa de estos isabelinos, pues en un momento se les hizo firmar la renuncia a sus 

derechos posesorios, pero luego de una ardua lucha, se ha logrado poner todo en orden y solo 

hace falta sensibilidad, ponerse en el lugar del otro, de estas familias que luego de 38 años de 

cuentos de todos los colores, hoy pueden ver la luz.Da por descontado que cuando llegue a 

este Organismo, el cuerpo acompañará en pleno la exoneración total de todas las deudas. 

Edil Departamental Dr. Juan Pablo Viera; comienza refiriéndose a la inauguración 

de la Feria del Libro en Casa de la Cultura, y sobre la muestra itinerante del Museo de 

Carnaval, que se inauguró en Casa de la Cultura, destacando que absolutamente nadie de 

Carnaval fue invitado, ni avisado, ni la Comisión de Carnaval, ni las agrupaciones lubolas, 

comparsas o murgas, lo cual le da pie para destacar que el Director de Cultura de 

Tacuarembó, jamás interviene en Carnaval.  

En otro orden, hace llegar dos pedidos de informes con destino a la Intendencia, uno se refiere 

al Parque Oribe, y el otro es referente a la licitación que se realizó para la limpieza del Río 

Tacuarembó Chico. 

Edil Departamental Abel Ritzel; preocupado por un terreno que pertenece a la 

Intendencia Departamental, en la zona de la Matutina y que fuera intercambiado con la 

Cooperativa “Mujeres solteras con hijos a cargo”. El Dr. Julio Cardozo y el Diputado 

Ezquera, se reunieron con los vecinos, quienes solicitaron que allí se construyera un Salón 

para dar clases de manualidades, cocina, cursos de invernáculos, etc. Se planteó también hacer 

algo para jóvenes, como canchas de deportes, una plaza, para confraternizar. También 

comenta que el Ministerio aún no les ha mandado las canastas de materiales a las madres 

solteras. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; presenta un anteproyecto, solicitando se designe 

una calle, con el nombre de “Presidente Bernardo Prudencio Berro”. 



Suplente de Edil Margarita Benítez; informa sobre el trabajo y seguimiento que 

viene haciendo para poder concretarse el Centro Cardiológico de Referencia en nuestro 

departamento, destacando el trabajo y apoyo de la sociedad civil, actores públicos y privados, 

políticos e Instituciones que se involucraron en esta causa que indudablemente es un capital 

social innegable y elogiable, que permite el fortalecimiento de la capacidad de involucrarse en 

temas de bien común. Detalla todo lo que se ha venido haciendo referente a este tema, 

culminando con la reunión que tuvo la Comisión de Salud con el Ministro, quien les informó 

que ya se concretó la compra de un hagiógrafo. 

Edil Departamental Dr. Eduardo González Olalde; a propósito de la muerte de un 

paciente en Artigas, hace un análisis referente a las biopsias, a lo que demoran, a lo que se 

juega la demora, no entiende cómo se puede demorar o perder los estudios, todo lo que es tan 

importante para una vida, y que hoy en el siglo XXI, se pierdan en el camino. Confía en el 

Ministro que dijo hará investigación, aclarando que no hay personal, y tratar que hoy, no 

pueden pasar esas situaciones, con temas que llevan a daños irreparables. 

 


