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MEDIA HORA PREVIA.  

Suplente de Edil Juan Carlos Fernández; da lectura a una nota de la Maestra 

Mariela Quintana, nota dirigida al señor Presidente de esta Junta. Viene “en representación de 

todas las madres de los jóvenes que están representando a Tacuarembó y Uruguay en los 

juegos Deportivos Escolares en el Sudamericano de Arequipa, Perú. Nos sentimos muy 

desilusionadas al ver que las máximas autoridades felicitan y festejan los triunfos de otros 

tacuaremboenses, que, si bien no desmerezco sus logros, si puedo apreciar una notable 

diferencia en cuanto al trato y reconocimiento que recibimos”. Continúa la carta, solicitando 

que a estos jóvenes deportistas se les dé el mismo trato que a otros que se ha homenajeado”. 

Edil Departamental Dr. Juan Pablo Viera; hace mención a  esta semana con motivo 

de la visita de algunos jerarcas, de algunos responsables de algunas actividades que realiza la 

Comuna, y sin aviso, es de orden y se estila que cuando concurren jerarcas a las Comisiones 

Asesoras de la Junta Departamental anuncien su visita por lo menos una semana antes, parece 

que eso también es una falta de seriedad institucional y que el ejemplo debería de partir desde 

el Ejecutivo Departamental, por lo tanto hará llegar una carta al Sr. Intendente.  

En otro orden reitera pedido de informes, sobre 72 personas que entraron a trabajar, en la 

Intendencia Departamental. 

También reitera el Pedido de Informes sobre Pueblo Centenario y el camión de PRODEMA 

Sur. 

Por último se refiere a la construcción de una nueva opción de Educación Media, que 

comenzó la construcción del nuevo centro educativo asociado en el predio de la Escuela 84 de 

La Matutina, que es un espacio mediante una propuesta de UTU Ciclo Básico Tecnológico en 

coordinación con Primaria que contempla la continuidad territorial como facilitadora de la 

continuidad educativa; allí se están haciendo construcciones de salones, laboratorio.  

Edil Departamental Nildo Fernández; saluda y desea una feliz Navidad y un 

próspero Año Nuevo al Presidente de este recinto, al Secretario General, al Director de 

Secretaría, al Pro-Secretario, a la Contadora, al Abogado, a los funcionarios, a la prensa oral y 

escrita, a sus familiares y principalmente a los compañeros y Secretaria quien está siempre 

que se necesita. 

Envía un cálido abrazo al Intendente de Rivera Marne Osorio y felicitarlo por el gran trabajo 

que está realizando en Rivera con el iluminado y que el sábado pasado inauguró con el 

nombre de: “Rivera brilla”, donde se adornó la Plaza Artigas con luces navideñas y la Avda. 

Sarandí. 

Finalizando invita a todos los vecinos de Ansina para la inauguración del Comité a realizarse 

el día de mañana que se llevará a cabo en la casa de Beatriz Suárez frente a la farmacia a las 

19:00 hs. 

Edil Departamental Ruben Moreira; en primer lugar hace llegar un reclamo de los 

vecinos del Barrio Gringo Labus, especialmente los vecinos que viven en las calles: 2, 3 y 4, 

quienes desde hace un tiempo vienen juntando firmas entre ellos para solicitarle al Ejecutivo 

unos focos de luz, los cuales fueron cambiados en parte del Barrio Torres, esos quedaron sin 

usar y estaría bueno que los puedan distribuir ahí, en todas esas calles y que a su vez fueron 



las únicas calles que cuando se hizo toda la parte de cordón y bituminizado de Barrio Torres, 

también fueron las calles que quedaron sin hacer. 

En otro orden, hace unos días atrás los jóvenes de todos los Partidos se juntaron, vienen 

trabajando en una interpartidaria y felicitarlos desde el primer acto que hicieron y trajeron a la 

memoria el Acto en el Obelisco a la salida de la dictadura. Culmina un año largo, de mucho 

trabajo, un año que quizá hemos tenido discrepancias con varios y también hemos estado en 

acuerdo. Saluda y felicita al Presidente, y a todos, solicitando más respeto y tolerancia para el 

año que comienza.  

Suplente de Edil Leonor Soria; se refiere al 10 de Diciembre que es el Día 

Internacional por los Derechos Humanos a nivel mundial e históricamente Naciones Unidas 

ha lanzado una campaña que arranca el 25 de noviembre el Día Internacional contra la 

violencia hacia las mujeres y culmina el 10 de diciembre justamente por el Día Internacional 

por los Derechos Humanos; es una campaña que se llama: “15 días de activismo por los 

derechos humanos”. Hace hincapié en los femicidios que se han ido dando en el transcurso de 

estos meses, y el horror que causa justamente el todos los días enterarnos de un tema 

diferente. 

Y en otro orden saluda a una vieja compañera de épocas primarias de militancia que con ella y 

su esposo realizó diferentes talleres en Montevideo, fueron fundadores de la Asociación 

Uruguaya de Planificación Familiar y Reproducción Humana, fueron fundadores del 

Congreso Uruguayo de Sexología y en el de mañana Elvira Lux, la Partera Elvira Lux va a 

estar presentando una compilación sobre escritos de Arnaldo Gomensoro que fue uno de los 

primeros hombres que promovió y que sensibilizó a otros acerca de la condición de ser varón. 

Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez; manifiesta que todos los días cierra una 

empresa. Cerró Pili hace pocos días, en estos días cierra una empresa textil, Merea, por no 

poder competir en el extranjero por los costos que hoy tenemos de producción. Cuando dos 

productores o dos personas protestan por trabajo en Artigas, se los llevan preso; cuando un 

grupo de vándalos encapuchados en Montevideo, destrozan todo lo que pueden, hasta pintan 

un Policía, no pasa nada. Considera que con estos temas se va perdiendo la democracia. 

Considera que la UTE quiere expropiar 10.000 hectáreas productivas para aumentar el caudal 

del lago cuando todos sabemos que no la necesita, cuando todos sabemos que ha dejado pasar 

aguas sin siquiera turbinarla, no genera energía porque tenemos un compromiso de compra 

con los molinos. Es realmente preocupante cuál es la situación, a qué nos van a llevar. Hoy 

con esa expropiación de 10.000 hectáreas se afecta enormemente a San Gregorio 

Hoy se defiende por ahí la deforestación que se deforesta acá, que se deforesta allá, pero no 

los veo decir absolutamente nada de lo que se va a perder de montes autóctonos, de lo que se 

va a perder de biodiversidad, de cómo va a cambiar el ecosistema con todo ese tipo de 

inundaciones en esa gran cantidad de campo.  

Cree que tenemos que ponernos las pilas y  en este sentido solicita a todo el poder político 

incluso los partidos tradicionales, que se definan. 

Suplente de Edil Nury Valerio.- hace referencia a un logro fundamental de los sucesivos 

Gobiernos del Frente Amplio y que solo se puede aquilatar transcurrido cierto período de 

tiempo. 

Habla de la consolidación de un mercado interno sustentado por catorce años consecutivos de 

crecimiento económico, donde los salarios se incrementaron en 55,5% por encima de los 

sueldos y de los precios y como consecuencia, un aumento similar de las jubilaciones y 

pensiones. Estas acciones combinadas con otras, redujo la pobreza a 7,9%. 



Cuando se acerca el final de un nuevo año de una gestión plagada de logros dirigidos a 

favorecer a quienes más lo necesitan, a los que todavía no pueden solos y requieren de un 

Estado presente, dice fuerte y claro: trabajador, no estás mejor porque te rompes el lomo y el 

alma trabajando, no es porque te levantas al alba para trabajar, son las políticas públicas las 

que te permiten estar mejor.  

Y esto lo ha hecho nuestro gobierno. Y en el final, saluda a la Presidencia de la Junta, a los 

funcionarios, a los Ediles del Partido Nacional, del Partido Colorado y en especial a los 

compañeros de mi bancada del Frente Amplio. 

  
 


