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Sesión Ordinaria, 25 de Octubre de 2018. 

MEDIA HORA PREVIA   

Suplente de Edil Ramiro Galván; hace referencia a los derechos conquistados por la 

ciudadanía en estos catorce años de Gobierno del Frente Amplio, que han mejorado 

sustancialmente la calidad de vida de las grandes mayorías: 

- Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

- Matrimonio igualitario 

- Ley de la Marihuana y sus derivados 

- Ley de Reproducción Humana Asistida 

- Inclusión Financiera 

- Ley de Inmigración 

- Ley de ocho horas para los Trabajadores Rurales 

- Ley de Financiación de los partidos políticos 

- Ley de Responsabilidad Penal Empresarial 

- Creación de la UTEC 

- Ley de Negociación Colectiva 

- Ley para Trabajadoras Domésticas 

- Ley de Sistema Nacional Integrado de Salud 

- Ley de Creación de la Vivienda 

- Ley que promueve el empleo de personas con discapacidad en el ámbito privado. 

- Ley Integral para personas trans 

- Reforma de la Caja Militar 

- Ley que obliga a rehabilitar inmuebles vacíos o ruinosos 

- Ley de Desarrollo Productivo con equidad de género que promueve beneficios para 

emprendedoras y productoras familiares 

- Ley de Insolvencia Patronal 

- Promoción del trabajo juvenil 

En otro orden, presenta reclamos de vecinos del barrio La Cruz, quienes solicitan recuperar la 

parada de ómnibus ubicada en Gral. Flores y Castagneto, también  

Finalmente, dá lectura a un comunicado, donde la bancada del Frente Amplio rechaza 

enfáticamente los actos de violencia en contra de dos jóvenes el pasado fin de semana en 

nuestra ciudad, hecho fundamentado por su orientación sexual. 

Suplente de  Edil Sonia Chótola; se refiere a  la situación de todos los pasivos, pues 

meses anteriores se declaró de Interés Social la Casa del Adulto Mayor en Paso de los Toros, 

en el cual varios Ediles no estaban de acuerdo en acompañar porque tal Residencia no existía. 

Se argumentó que el Municipio de Paso de los Toros y el Intendente avalaban dicho proyecto 

y hoy pregunta: ¿dónde están las frazadas, las camas, las sillas, los utensilios, los enseres, 

todo donado por el pueblo para dicho Hogar? 

Hoy a tres años de la conferencia de prensa que realizó la Comisión Pro Hogar del Adulto 

Mayor, pregunta: ¿en qué quedó todo eso?, ¿era simplemente circo?, los abuelos siguen sin 

tener un techo digno, un plato de comida y contención.  

Aclara que va  a seguir insistiendo con la problemática de la Escuela 139, cada día que pasa el 

pastizal no deja ver la escuela, los montículos de piedra, balastro y mugre están a la vista, los 
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carteles quedaron ahí. ¿De quién es la responsabilidad?, ¿es de la empresa?, ¿es de ANEP?, 

¿es de Primaria?, alguien tiene que asumir eso, no puede ser que nadie se mueva, está todo en 

total abandono, los niños no tienen donde jugar.  

Edil Departamental Gustavo Amarillo;  menciona un tema que desde hace algunos 

años tiene preocupada a la población de Paso de los Toros, se trata de que hace algunos años 

un dirigente local del FA y un representante del Pit-Cnt, venían realizando reuniones para 

organizar cooperativas de la famosas viviendas sindicales, resulta que el principal argumento 

para la concreción de las mismas siempre fue la falta de terreno la calle Dorrego en Paso de 

los Toros, pero el 21 de agosto de 2016 por Resolución No.44/16 de esta Junta se accedió a 

exonerar la deuda de Contribución Inmobiliaria del terreno propiedad de AFE, bajo la 

condición de que el mismo sea enajenado a las cooperativas de viviendas sindicales. Dado el 

tiempo que transcurrió mucha gente se fue retirando de las mismas por cansancio, y falta 

solamente la firma del Ministerio. Reflexiona que quizás la llegada de UPM, podrá cooperar 

para desatar este tema. 

Suplente de  Edil Jorge Ferreira: se refiere a la  niña Milagros Rodríguez, alumna de 

la Escuela Juan Zorrilla de San Martín de Achar, ganó el primer premio a nivel nacional del 

concurso de poesía, organizado por la FIFA, evento que otorga una importante cantidad de 

obsequios para la ganadora, para su clase y para la escuela.  

En otro orden, expresa que en Achar se acaba de concretar la obra de pavimentación de 26 

cuadras, pavimento de bituminoso doble y sencillo que se continuará seguramente con un 

proyecto para la construcción de aproximadamente 15 cuadras de cordon cuneta. En 

Tambores también se está ejecutando pavimentación.  

Hace mención también al desastre que ha ocurrido en Caraguatá y la Intendencia 

Departamental y el Comité de Emergencias inmediatamente estuvieron para cooperar. 

Finalmente, se refiere a las obras que se han ejecutado, que se están ejecutando junto a otras 

muchas que ha señalado una y otra vez aquí en el Plenario vinculadas a la construcción de una 

importantísima cantidad de puentes en el medio rural, caminería rural, iluminación en muchos 

puntos del departamento de Tacuarembó, construcción de cordón cunetas, mejoras en las 

calles de los barrios hacen. 

Suplente de Edil Gabriel Fros; resalta las obras se están realizando, no solamente en 

la ciudad, sino también en los distintos barrios de la ciudad de Tacuarembó, concretamente en 

la calle Paz Aguirre, una importante arteria de tránsito que pasa por el corazón del barrio La 

Matutina y que comunica con la Avda. Oliver, con el Club la Sexta, allí se ha realizado una 

importante pavimentación de esa vía de tránsito.  

Destaca por otra parte, la tarea que viene realizando la Dirección de PRODEMA de la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó. Este próximo 27 de octubre tendrá lugar en Club 

Tacuarembó la 32º Edición de la Asamblea de Productores del Proyecto “Ing. Jorge 

Marchessoni”;  

Por último hace llegar a la familia Vázquez un abrazo por el reciente fallecimiento de su 

padre, Salvador Vázquez.  

Suplente de  Edil Maik Migliarini; se refiere a la inseguridad refiriendo que días 

atrás, fue asaltada una panadería en la calle Carnelli casi Gral. Flores a plena tarde. Y éstas, 

cosas no son herencia de los gobiernos Blancos y Colorados,. 

También menciona que se acerca una nueva suba de los combustibles, y cuando suba el 

combustible seguramente los alimentos y todo va a tender a subir.   
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Para culminar, se muestra indignado con la votación de la Ley Trans, señalando todo lo 

negativo que ve del gobierno Nacional.  

Sr. Edil Oscar Depratti; recorriendo los caminos que van a San Gregorio por dentro, 

comprobó el lamentable estado de los puentes de madera que hay en ese trayecto, más 

precisamente el más largo y alto, el de Carpintería, como se lo denomina. Estuvo reunido con 

varios vecinos y decían que al pasarlo se mueve todo y una cabecera está desprendida con 

hierros desoldados, entre otros problemas. En los Presupuestos de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó figura mucha plata para el mantenimiento, basta recordar que 

en la última Ampliación Presupuestal para los años 2018 - 2020 fue puesto un millón de 

dólares para mantenimiento. 

En otro orden, expresa que en la madrugada del pasado sábado fueron agredidas tres personas 

por el solo hecho de su condición sexual. Lo más lamentable es que este tipo de situaciones 

son a veces impulsadas desde algunos medios de comunicación que mienten, se burlan y dan 

manija constantemente, más precisamente, se refiere a un programa matinal y de la tarde de 

un conocidos comunicador en la emisora justamente, del Director de Cultura de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


