
Sesió n Ordinaria, 11 de abril 2019. 

MEDIA HORA PREVIA.  

 

Suplente de Edil Gabriel Fros, manifiesta que con mucha alegría, celebra la reunión 

llevada a cabo entre Directora de Turismo, AFE, y el Intendente Departamental Dr. Eber da 

Rosa, quienes acordaron para que quienes quieran puedan viajar en tren en turismo, rumbo a 

Valle Edén, habrá un servicio especial del ente. 

En otro orden, solicita a ANTEL, se coloque una torre de comunicaciones en Punta de Cinco 

Sauces, pues la conectividad es cero en esa zona.  

Por último, felicita a Cable 2000, al cumplir sus 25 años al servicio de la comunidad, pues el 

30 de marzo de 1994, comenzaron con 16 canales y hoy son más de 50 los canales que se 

pueden ver. También por ello, a la Flia Dini, hace llegar sus saludos. 

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; se refiere a un hecho muy importante para el 

norte del País, pues el miércoles 3 de abril se firmó el contrato de obra pública para la 

construcción de la Residencia Estudiantil Universitaria que albergará aproximadamente a 250 

estudiantes de distintas partes del país, que cursarán carreras universitarias en nuestro medio. 

Hoy, la Universidad cuenta con más de mil alumnos, de los cuales un tercio, no son del 

departamento. El proyecto está muy bien diseñado, con 85 dormitorios, salas de estudios, 

kitchenetts, baños, oficinas de administración, salón comedor, espacios exteriores, parques, 

estacionamiento y canchas deportivas. El Gobierno Nacional, con el Departamental, la OPP 

están apoyando este proyecto. 

Por otra parte, destaca la importancia de la Fisioterapia para adultos en Paso de los Toros. 

Mejora calidad de vida de mayores, combatiendo la soledad, generando espacios de 

intercambio e integración. Esto ya se implementó en Tambores, Ansina, Achar, San Gregorio 

y en nuestra ciudad, con éxito. 

Informa también, que el Intendente Dptal., visitó Curtina, donde firmó con empresa 

adjudicataria de la licitación, el convenio respectivo para la construcción de cordón cuneta y 

pavimento para las calles de la localidad. 

Y finaliza, planteando la necesidad de ampliar el estacionamiento de coches particulares en la 

Terminal de Omnibus “Carlos Gardel” de Tacuarembó. 

Edil Departamental Nildo Fernández;  en nombre de vecinos de las Toscas de 

Caraguatá reitera reclamos planteados varias veces sobre lomadas y rotondas para la entrada a 

la dicha población. Los vecinos piden una rotonda en la entrada del Pueblo y la otra en Ruta 

26 y 6 . 

Por su parte, informa que vecinos de Curtina, piden gradas para el Estadio local, ya que en el 

mes de febrero se realizan deportinadas. Y agrega que hace años, Martha Montaner logró las 

luces para este mismo estadio. 

Por último, invita para actividades de la agrupación 2215, en los Molles y Paso de los 

Novillos. 

Suplente de Edil Hugo Holtz; exhorta a quienes no firmaron en contra de la 

bancarización que lo hagan, que aún hay tiempo. Considera que Ministros del actual Gobierno 

asustan a la gente,  sin pensar en la gente de a pié que no quiere ir al cajero, que se queja a 



veces porque hay mucha fila, o bien, porque no hay dinero en cajero; no entienden, que esto 

así planteado, es todo un problema, por ejemplo, que no puedan pagar la cuenta del almacén 

del barrio con tarjeta, así como toda una serie de inconvenientes más.  

Por otra parte, destaca la inauguración de canchas y luces en barrio Los Molles.  

Finalmente, solicita el arreglo de calle pública frente a viviendas de MEVIR en Bonilla.  Y 

destaca que en pocos meses se inaugurarán todas las obras que se han llevado a cabo en 

Barrio López y Etcheverry.  

Suplente de Edil Leonor Soria; hace referencia a que hace seis años que se ha 

instalado en Uruguay el matrimonio igualitario. Se refiere al respeto a las personas que 

quieren casarse, y destaca que la sociedad le abre las puertas a diferentes realidades. Se trata 

nada más y nada menos, que de ir combatiendo los calificativos, los discursos fáciles. Se 

refiere a comunidades que luchan por su derecho, a todos quienes luchan por estos derechos, 

que esto hace mejores personas. Toda esta lucha, concretará igualdades y nuevos horizontes, 

sostiene. 

  Edil Departamental Tec. Agr. Saulo Díaz; refiere a los aumentos de contribución 

inmobiliaria de las propiedades en barrios y en toda la ciudad, pues hay lugares que no se ve 

ningún avance, y sí en la contribución, que tiene subas, a veces exorbitantes. Por este motivo 

realiza un pedido de informes a la Intendencia Departamental, que se le informen los criterios 

utilizados para definir los montos del aumento, métodos empleados por el Ejecutivo para la 

aplicación de aumentos (o rebajas) de este impuesto, número de deudores por este concepto, 

mecanismo de subsidios, aumentos, descuentos, y, a quiénes se les exonera dicho impuesto. 

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Vïera; señala nuevamente que espera respuesta a 

pedidos de informes realizados, entre ellos uno a este Organismo, referente a los gastos de 

propaganda realizadas desde 2015 al 2017 inclusive. 

Luego, se refiere al incendio que sucedió en el Parque Oribe, y eso le trajo a la memoria 

cuando solicitó una pre investigadora por la tala realizada allí, por los riesgos que existían. 

Todos se los negaron, se invitó a Directores IDT, que vinieron cuando tema ya estaba en 

archivo, sin invitación y  luego lee textualmente versión taquigráfica, de cuando se realizó la 

visita antes mencionada. 

 


