
SESION ORDINARIA,  16 de mayo  2019 

MEDIA HORA PREVIA   

 
Suplente de  Edil Sonia Chótola; celebra la sensibilidad de la Intendencia de Tbò, y 

el Municipio de Paso de los Toros para con los Adultos Mayores, con el servicio que ha 

llegado a dicha ciudad, con el programa de fisioterapia para adultos mayores. Esta atención 

ayuda a superar los problemas de motricidad y movilidad. Por eso agradece a DIDESOL 

(Dirección de Desarrollo Social ) y al Municipio que participan todo el año. 

En otro orden de cosas, expresa que vecinos, amigos y padres de la Escuela de Discapacitados 

Nº 139 de Paso de los Toros, continúan esperando las reparaciones de los baños, salones y 

talleres para un normal funcionamiento de la escuela. 

Edila Departamental Célica Galarraga; hace referencia al drama que se vive en 

Argentina, la lucha fratricida y encarnizada entre quienes ejercen legalmente hoy el gobierno 

y los defensores de la figura más corrupta que ha conocido dicho país en toda su historia, 

refiriéndose a Cristina Fernández. También menciona los atropellos ocurridos en Venezuela, 

el estado demencial de su economía y de sus condiciones de vida, la ausencia total del respeto 

por los derechos humanos básicos, situación de la cual la izquierda gobernante de nuestro país 

es cómplice y se cubre, expresando que no interviene para subsanar esta barbaridad, en un 

supuesto respeto a la autodeterminación de los pueblos, agregando que quienes nos 

condujeron a una guerra interna que derivó en una dictadura atroz, que todos debimos 

soportar 13 años, no son los adecuados para conducir el País en tiempos de paz. 

Edil Departamental Dorys Silva; al referirse a la campaña preelectoral, el 

oficialismo insiste con el voto de los uruguayos que viven en el exterior, esta vez a través del 

voto consular. Una vez más el FA insiste con el tema, esta vez cambia el titulo: no es voto 

epistolar, pero es consular. ¿a que le teme? se pregunta, ¿a la alternancia en el poder?. Están 

viendo perdido el gobierno a manos del Partido Nacional y buscan números fuera de 

fronteras?. Deja constancia de su oposición a tal iniciativa. 

Edil Departamental Juan Rodríguez; manifiesta que el gobierno nacional a falta de 

obras que lucir, intenta hacer pasar como propias las que fueron imaginadas, proyectadas y 

ejecutadas por Intendencias del interior. El gobierno nacional en todo caso, tendría que 

empezar a explicar qué hace con el resto de los impuestos, porque una parte viene a la 

Intendencia y se transforma en obras, pero ¿y el resto? ¿Cómo se ejecuta el resto? Una 

infraestructura colapsada, una educación en declive, una salud en CTI y una inseguridad total 

son el resultado de estos tres periodos de gobierno, destacando dos casos emblemáticos como 

el Liceo de Achar y la UTU de San Gregorio; ambos funcionan en locales alquilados por la 

Intendencia y si no fuera así, los jóvenes de esos lugares se quedarían sin posibilidades de 

estudiar 

Edil Departamental Tabaré Amaral; trasladando un pedido de vecinos del barrio 

San Gabriel, más concretamente, de las calles públicas 238 y 239, solicita a la Intendencia, la 

construcción de cordón cuneta y arreglo de pavimento en dichas arterias de tránsito. 

Por otra parte, vecinos de la zona de la Avenida Diego Lamas, piden que se realice un arreglo 

de la misma, es una avenida muy transitada, con pasaje de camiones de carga lo que ha 

provocado que se generen pozos y baches que impiden la correcta circulación. 



Además, hace llegar a la Mesa dos anteproyectos con solicitud de declaratoria de interés 

social y cultural. Por un lado dado que el próximo viernes 7 de junio en Club Democrático, se 

celebrarán los seis años de la propuesta musical radial “Antología de nuestro canto”, 

propuesta que promueve la cultura a través de la difusión de la música folklórica del país y la 

región. Y, de declaración de interés social, al emprendimiento de 14 mujeres de nuestra 

ciudad, egresadas del curso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Su iniciativa 

procura crear una cooperativa social de cuidados y acompañamiento para el departamento.  

Suplente de Edil Ramiro Galván; lamenta la muerte del dirigente del Movimiento de 

Liberación Nacional, Tupamaros, Julio Marenales ocurrida el pasado martes 14 de mayo en 

Salto, destacando algunas de las virtudes que adornaron su figura humana. 

En otro orden, se propone rebatir con argumentos, todo lo que se dice para desinformar a la 

población, respecto de las partidas que asigna la OPP a cada Intendencia, y menciona 

concretamente en Tacuarembó, que se han realizado obras muy importantes que son 

inversiones en infraestructura, como por ejemplo: Los Puentes de Paso del Bote, 

Polideportivo, Parque lineal en San Gregorio de Polanco, y ya comienza la obra de 

construcción de la Residencia Universitaria. 

Finaliza, invitando a participar en la marcha por Verdad, Memoria y Justicia, el lunes 20 de 

mayo a partir de la hora 19:00 en nuestra ciudad. 

Edil Departamental Eduardo González Olalde; hace referencia al denominado 

“costo- país”, expresando que ante la demanda de arroz a Iràn, la existencia del elevado 

“costo-país”, hizo que Uruguay no pudiera venderle, y sí vendieron Paraguay y Brasil. Una 

causa es el costo de producción, que hace que los precios no sean competitivos, siendo básico 

el valor del combustible, y todos piensan en ANCAP y sus costos, pero pocos se acuerdan en 

el impuesto al valor agregado al combustible, generando impacto negativo en la producción 

agrícola. 


