
Sesio n Ordinaria, 28 de marzo 2019 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Saulo Díaz; expone sobre obras que se han llevado a cabo en el 

departamento, gracias a la cooperación del Gobierno Nacional. Menciona varias, entre ellas: 

el Polideportivo, el puente de Paso del Bote, saneamiento de Barrio López, Parque de 

Protección Costero en San Gregorio de Polanco, puentes rurales, accesos a Ruta 59, entre 

otros. Apoyando la cultura en San Gregorio, Ansina y Paso de los Toros, OPP, ha realizado 

todos los aportes para que la Intendencia pueda realizar un montón de trabajos. Y –expresa-  

ese Organismo tiene otra cabeza, se siente reconfortado con esto. Una OPP mirando al futuro, 

y destaca la cantidad de obras concluidas y en ejecución, y se refiere que las dos obras con 

que la Intendencia del Partido Nacional hizo campaña electoral, no las pudo cumplir, que fue 

el shoping en Terminal y el parador en Laguna de las Lavanderas. Y dice que con estos 

ejemplos, quedan claro los dos proyectos de país que existen: uno progresista, de avance y 

desarrollo con el gobierno nacional, y otro, sin rumbo y sin control, el del gobierno 

departamental. 

Edil Departamental Oscar Depratti; entrega a la Mesa seis solicitudes de informes 

que ha elaborado junto a los Suplentes de Ediles Mauricio Brianthe y Dr. Juan Pablo Viera. El 

primero se refiere al ingreso de funcionarios en la Intendencia Departamental, edad, puestos, 

llamados, modalidad de ingresos, etc..  El segundo es sobre la contribución inmobiliaria rural, 

que ya lo habían pedido, pero se habían expresado mal, y no pudieron obtener la respuesta. Y 

si hay padrones con morosidad en estos últimos cinco años. El tercero se refiere a la 

concesión del circuito de monitores para publicidad en la Terminal Carlos Gardel, copia del 

llamado y pliego de condiciones para arrendamientos de servicios, fecha de inicio y final de 

contrato, etc. Y los tres restantes, se refieren a que el 28 de febrero culminó el plazo para que 

los 112 Municipios del país entreguen informes de gestiones, es por esto que se solicitan los 

informes de San Gregorio, Paso de los Toros y Ansina. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; habla sobre la inseguridad en el país, refiere que 

nada va bien en el país según su parecer, educación, economía, y hace un comparativo a 

propósito de la compras de sillas por parte de ANCAP.  

También, se refiere al gasto del Antel Arena, diciendo que en Paraguay y Argentina se 

ha hecho algo muy parecido con menos dinero. Ante todo tan mal, entiende que la mejor 

solución a todo esto es que gane el Partido Nacional, pues lo haría para gobernar  para todos. 

Edil Departamental Nildo Fernández; tras visitar a muchos vecinos en Tacuarembó 

y zonas rurales, da cuenta de muchos petitorios: En la zona de Clara, le solicitaron alumbrado 

para las calles, así como también en Barrio Santángelo, picos de luz, pues la zona está muy 

oscura y peligrosa. Vecinos de la zona de Avenida Oribe y Bulevar Rodríguez Correa, hasta 

la calle Palomeque, le solicitan haga los trámites que correspondan pues no tienen 

saneamiento. Solicita la limpieza de la laguna de Rigatto. Y también, solicita construcción de 

una rotonda en Ruta 26 y empalme s Tambores, donde días atrás se produjera un accidente 

fatal. 

Suplente de Edil María Bleda; refiere a planteamientos de vecinos de La Pedrera y 

barrio El Abuelo: calles intransitables, pozos, muy angostas y muy peligrosas. Solicita 



alumbrado para la calle Soldado Joaquín Godoy, desde la Pedrera hasta Chiquito Saravia. 

También para la calle Paolino Trotta que comienza en la plaqueta y culmina en Joaquín 

Godoy. Ademàs, los vecinos solicitan garitas, volquetas, y anhelan tener bitumen para las 

calles, pues los días que llueve se tornan intransitables totalmente. Inquieta mucho a los 

vecinos, los animales sueltos, preocupación constante pues entran a la casa de los vecinos, 

estropean todo, y ocasionan accidentes. 

Finaliza invitando al acto de Mario Bergara, candidato del Frente Amplio, viernes 29, 

hora 20 en local Central del Frente Amplio. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se congratula con la apertura de licitación en 

Paso de los Toros, para la construcción de Terminal de Omnibus, que allí se construirá, 

opinando que ya a esta altura es una necesidad, pues la construcción de UPM, traerá un gran 

movimiento a la ciudad. Eso también lo ve como una fuente laboral, pues allí es lo que hace 

falta.  

En otro orden, da cuenta que concurrió al lanzamiento de la campaña de su líder, Jorge 

Larrañaga, resaltando la propuesta de éste, de reforma constitucional, y hablando de la 

necesidad de las fuerzas armadas en la calle, considerándola muy cosa buena. 

 


