
Sesió n Ordinaria, 04 de abril de 2019. 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Jorge Ferreira; menciona que en visita realizada días atrás, 

encontró a los vecinos de la zona, muy preocupados por el cierre del Destacamento de 

Bomberos de Villa Ansina. No pagaron el alquiler del local y la dueña del mismo, les pidió el 

local, desalojo mediante. Es por esto, que presenta un anteproyecto presentado por los 

vecinos, para que la Junta Departamental se expida sobre el tema. 

También presenta una carta de vecinos de barrio “Peti” Casalás, de las calles Agrim. Hugo da 

Rosa y Víctor Odriozola, solicitando pavimento bituminoso y cordón cuneta donde sea 

posible. 

Destaca también todo lo que se ha solicitado para Tambores, donde él mismo, ha acompañado 

al Alcalde en infinidades de cuestiones, como volquetas, bitumen, y otras solicitudes que se 

han ido llevando a cabo su concreción, destacando el comodato a firmarse entre AFE y la  

Intendencia Departamental de Tacuarembó.  

Recorrió el Barrio Etcheverry, destacando lo bien que están quedando las calles y las 

luminarias. Mejorando la calidad de vida de la gente. 

Edil Departamental Esc. Maximiliano Campo; comienza refiriéndose a la pérdida 

física de un compañero colorado, Ariel Cantera, quien fuera su correligionario y amigo. 

Saluda a su familia, y hace una pequeña reseña de la persona. 

En otro orden celebra la concreción de la obra del Hogar Universitario en Tacuarembó, 

contrato realizado entre la IDT, la OPP, y la UDELAR, quien viene descentralizando cada vez 

más la educación terciaria.  

Finalmente, se refiere al cierre del cuartelillo de bomberos, solicitando se busque una solución 

urgente, a los efectos de recuperar ese servicio. 

Edil Departamental Mario Segovia; expresa que desde el MPP, perciben como 

determinados actores políticos contribuyen a generar descreimiento en la clase política, 

cuestión que se palpa en el seno de la sociedad. Por esa razón el MPP da señales y ha 

elaborado un paquete con 16 proyectos de Ley que ingresarán al Parlamento Nacional. Se 

propone por ejemplo, topear la cantidad de pases en Comisión, topear los salarios de cargos 

de jerarquía, impuesto a todos los cargos políticos, que se acojan al seguro como todos los 

trabajadores, e infinidad de medidas más. 

Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez; comienza expresando sus opiniones negativas 

sobre el Estado. Critica la baja de combustible para las líneas aéreas y no para los sectores 

productivos del país. Por otra parte, reitera que está muy mal el país, y las personas que 

trabajan en el campo van cuesta abajo, opinando en contra de la ley de bancarización.  

Finalmente, habla de su participación en la Comisión de la cuenca del Rio Negro, que harán 

intercambio con Bagé.  

Expresa su beneplácito porque en mayo se hará el primer Congreso de la Federación Rural en 

la ciudad de Paso de los Toros, donde se realizará un destaque con productores rurales que 

cuando la inundación del 59,  ayudaron mucho al pueblo de Paso de los Toros. 



Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; agradece y felicita a Sanguinetti y a 

Talvi, quienes considera que defienden la democracia. Apoyan al Uruguay, a los blancos, y 

todos juntos considera, que liberaran al Uruguay de este gobierno. 

Se refiere a las Fuerzas Armadas, a los desaparecidos, y a Pascacio Baez. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano;  se refiere a que la Dirección de Desarrollo Social 

de la Intendencia Departamental, ha implementado una nueva política social con el apoyo del 

Gobierno de Japón. Tratándose de un programa de fisioterapia grupal para personas mayores 

en zonas rurales y centros poblados del interior del departamento como también en nuestra 

ciudad. Este programa fue seleccionado y tiene el apoyo de un vehículo para su 

implementación. Felicita a la Intendencia por tan importante proyecto. 


