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MEDIA HORA PREVIA  

Suplente de Edil Emilio Maidana; comienza refiriéndose a la campaña electoral, 

tema sobre el que ya se había referido en otra instancia, solicitando una campaña limpia, sin 

descalificaciones hacia los contrincantes de otros partidos. Que sea de respeto y tolerancia, 

pues observando en las redes sociales, ha constatado violencia y faltas de respeto. 

En otro orden, hace llegar a APADISTA, a su Directiva, funcionarios, alumnos, padres, las 

felicitaciones, por la marcha y la proclama que realizaron recordando el día del Niño con 

Síndrome de Down.  

Además, agradece a los funcionarios de este Organismo, y a todos quienes trabajaron para el 

stand de la Patria Gaucha.  

Y por último, hace llegar sus felicitaciones a José Morales Director del emprendimiento 

periodístico “Tacuarembó Ahora”, el que a partir de la semana que viene, pasará de 

Quincenario a Semanario en papel y digital. 

Suplente de Edil Hugo Holtz; presenta anteproyecto referente a la importancia que 

tiene, que las nuevas avenidas que se van consolidando en la ciudad tengan nombres 

homenajeando a vecinos, a figuras que se han destacado en el Departamento. Es por eso que 

solicita que la continuación de Bulevar Rodríguez Correa, lleve el nombre de Pedro María 

Chiesa, desde 18 de julio hasta Avenida San Martín.  

En otro orden, presenta otro anteproyecto solicitando un homenaje al Dr. Washington Beltrán, 

colocando en la Sede de este Organismo un mural, gigantografía o pintura, con la imagen del 

Dr. Washington Beltrán acompañado de la frase: “Cuando se ponga en debate una idea, se 

promueva una reforma; contará con nuestros sufragios . 1920. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano;  anuncia que en Paso del Cerro se está 

construyendo una Sala Velatoria, algo tan necesario y muy solicitado por los vecinos. Esa 

obra se inició en enero del presente año y está previsto culminarla para el mes de julio o antes. 

En octubre, en el reencuentro de alumnos de la Escuela 36, el Dr. Da Rosa prometió 

construirla y así lo está cumpliendo. Paso del Cerro, ahora, cuenta con pavimentación de 

calles, arreglos pluviales por un total de 23 cuadras, se han sustituído viejos puentes de 

madera y pasaron a ser de hormigón. 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; se refiere a que todos días presencia 

actitudes de los principales actores del Frente Amplio, donde ve impotencia y, según su 

parecer, desesperación. Considera que los frenteamplistas están agazapados y no quieren dejar 

el gobierno. Parafraseando a Hamlet (“ser o no ser”), dice “se van o se quedan”. Entiende que 

hay que sacarlos, porque no se irán.  

Edil Departamental Juan Manuel Rodríguez; comunica que junto a un grupo de 

compañeros de la lista 550, decidió crear un nuevo espacio político dentro del departamento 

de Tacuarembó, para participar en las elecciones de junio acompañando a Lacalle Pou. En lo 

departamental, apoyan a la 50 y 550, comentando que en cada alocución irá desgranando las 

propuestas que tiene su grupo. 



Hace hincapié en una propuesta sobre Regla Fiscal, ¿qué es esto? se pregunta: impedir por vía 

legal que el gobierno -sea del partido que sea- gaste más de lo que recauda.  Esto viene siendo 

obviado sistemáticamente por todos los gobiernos anteriores. Y dice que al gobierno ya no le 

quedan impuestos para inventar. Es imprescindible que el próximo gobierno, sea del partido 

que sea, se tiene que mover dentro de la regla fiscal. Hoy solamente Lacalle Pou apoya esa 

iniciativa.  

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Viera;  reitera pedido de informes sobre gastos de 

prensa, solicitado en agosto del 2018; por ejemplo, criterios que se utilizaron para la 

contratación de espacios publicitarios en cada uno de los medios de comunicación locales y 

nacionales, costos de pautas publicitarias según medio de comunicación, agencia de 

publicidad o proveedor, etc,  

Por otra parte reitera pedido del 30 de agosto, sobre el camión que está a disposición de 

PRODEMA SUR, que ya se ha hecho y reiterado el pedido, pero ha sido muy escueta la 

respuesta. ¿Quién lo conduce?, ¿si es funcionario, o particular?, y ¿por qué se cambió la 

matrícula del camión?. También quien es el proveedor de plantines y plantas. 

Por último, hace una breve reseña de lo que está pasando en Argentina. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; información extraoficial le llegó, que se retomarían 

las obras de la muy deteriorada Escuela de alumnos con capacidades diferentes Nº 139, de 

Paso de los Toros. 

Destaca también, que es muy importante la donación que entregó Rotary para el taller de 

tecnología alimentaria que consistió en cocina industrial, mesada de acero inoxidable y 

amasadora lo que permitiría la elaboración de los productos de panadería, realizado por los 

propios alumnos, que serviría de salida laboral. 

Suplente de Edil Giovana Falletti; se refiere al merendero de barrio San Gabriel, 

agradeciendo a la Intendencia Departamental, Policía Comunitaria, Jefe de Policía, INDA, 

MIDES y Club de Leones. Aun no se firmó convenio por tema Patria Gaucha. Solicita a 

quienes puedan colaborar, la donación de dulce para la merienda de los niños, pues 

consiguieron miel, pero no es del agrado de los más chiquitos. 

Agradece la colaboración y la ayuda en todo sentido, de las Instituciones antes nombradas, y 

del Maestro Doroteo Pérez. 


