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Sesión Ordinaria 09-05-2019  

Edil Departamental Mario Segovia; recuerda como la prensa incondicional a la 

derecha, festejaba el triunfo de Macri en Argentina. Lo que festejaban era el cambio del 

modelo económico, pero lo desastroso de la aplicación de estas políticas neoliberales al igual 

que en otros países de la región, hicieron acallar la algarabía inicial. Han pasado más de tres 

años de gestión macrista, y se escucha a nadie de la derecha nacional, decir una sola palabra 

en defensa de ese modelo. Solicita que nadie se haga el distraído, el modelo de Cambiemos en 

Argentina, es el mismo de la derecha uruguaya, el neoliberalismo elige repartir entre los 

pocos los que más tienen, concentrando la riqueza en pocas manos, dejando por el camino a 

los más desposeídos, en clara diferencia con  modelo de la izquierda. 

Edil Departamental Nildo Fernández; informa que recibió nota de vecinos de 

Quiebra Yugos, solicitando la construcción de una garita entre el km 204 y 205 de la ruta 

Nacional número 31. Muchos jóvenes hacen uso de esa parada, pues van al liceo muy 

temprano y es muy necesario.  

En otro orden hace mención a la preocupación de los vecinos de Picada de Quirino, una 

localidad de más de 500 habitantes de nuestro Departamento, que parece estar postergada en 

los planes de desarrollo. Cita como ejemplo, que aún no ha llegado el agua potable para esos 

habitantes de nuestra campaña 

Finaliza, realizando una exposición relativa a la problemática de los perros sueltos, tanto en 

zonas urbanas, como sub-urbanas y rurales. 

Suplente de Edil Emilio Maidana; refiere a la empresa UPM, entendiendo necesario 

que, a sabiendas que dicha empresa se instalará en esta zona, es prioritaria la capacitación 

para jóvenes que puedan tomar esos puestos de trabajo, considerando que se fortalecerá la 

zona, si damos la herramienta para aprovechar esta nueva fuente de trabajo, que es tan 

esperada. 

Por otra parte, en referencia a las nuevas instancias electorales que se avecinan, sostiene que 

hay que trabajar y hablar con la gente para que vote, instar a que todos participen de las 

elecciones internas, y así elevar los porcentajes de participación. 

Suplente de Edil Hugo Holtz; presenta anteproyecto, sugiriendo se levante un mástil 

con la bandera de los Treinta y Tres Orientales, en Avenida San Martín y continuación de 

Bulevar Rodríguez Correa, en la nueva rotonda allí construída. 

Pasando a otro punto, reflexiona a propósito del vandalismo que se realiza con pinturas en 

casas, muros, en todo tipo de edificios, por gente inadaptada, que no respeta la propiedad de 

sus vecinos. Dice que con solo caminar por 18 de julio y 25 de mayo se puede ver todo lo que 

personas fanáticas del fútbol, política, religión, etc., llevan a cabo y que la policía nada puede 

hacer ante esto. 

Y por último, solicita la limpieza del terreno que se encuentra al lado de la sede de jubilados 

en la calle Ituzaingó de nuestra ciudad. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere a algo que se está difundiendo como 

propaganda política a favor del gobierno nacional, y -a su entender- están faltando a la verdad. 



Los artículos 230 y 298 de nuestra Constitución le están ordenando al Gobierno Nacional que 

debe sacar una cuota de los impuestos nacionales para ejecución de un fondo de inversión del 

interior que le corresponde a todas las Intendencias Departamentales. Dice que el 

Polideportivo, los puentes, la rambla de San Gregorio, todo fue hecho por la Intendencia 

Departamental. Nada es hecho por el gobierno Nacional, que se atribuye los méritos. Eso, en 

opinión del orador.  

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; se refiere al IMAE en Tacuarembó. Informe 

que todo es un proceso, la población del norte está ansiosa y anhela ver pronto en 

funcionamiento este Centro de referencia Cardiológico en nuestro hospital, ubicado 

geográficamente en el cruce de la ruta 5 y 26. Entiende que la concreción de este centro 

ayudaría a erradicar la desigualdad y los costos entre los habitantes de toda la región ya 

mencionada de este país, con los del sur. Realiza todo una extensa reseña sobre este tema y su 

proceso. Presenta un anteproyecto referente al tema, y solicita que sus palabras pasen a todas 

las autoridades de la salud. 

 

 

 


