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Media Hora Previa   

Edil Departamental Oscar Depratti: Hace mención que el día 23 de mayo, vivió la 

satisfacción más grande que sintió él y un grupo de personas, al concretarse la colocación de 

la piedra fundamental para el reinicio de las obras del ferrocarril Central en Paso de los Toros, 

lo que dará también, otra posibilidad para los poblados más alejados de la ciudad, que 

contarán con otro medio de transporte, que lo tuvieron en el pasado, pero desde hace 30 años 

se les había quitado. También, pero por la tarde en la localidad de Achar, expresa que 

concurrieron los técnicos del MTOP, dando detalles de cómo se llevarán a cabo las obras de 

la ruta 43, como también detalles de de los 40 km de bituminización de la ruta 59, y también 

el puente en Picada de Oribe, a pocos kms. de San Gregorio, sobre el Rio Negro, un puente de 

600 mts de largo; y a continuación desliza un poco de critica a las actitudes de la oposición, 

que no quiere ver que el país –a pesar de lo que quieren hacer creer- está en una marcha 

sostenida, muy lejos de la visión apocalíptica que se quiere imponer. 

Edil Departamental Maximiliano Campo; destacando expresiones del Ministro de 

Salud Pública, se refirió especialmente al tan esperado Centro de Referencia Cardiológico a 

instalarse en la ciudad de Tacuarembó, y hace notar la necesidad y la importancia que 

representa para el norte del país, dando mayor posibilidad de salvar vidas; solo faltan ahora 

los recursos humanos, y pide que se ponga fecha y hora, para la instalación e inauguración del 

IMAE. 

Edila Departamental Lila de Lima; manifiesta que en el mes de abril se promocionó 

a través de distintos medios de prensa, un proyecto, tras lo cual La Junta Nacional de 

Cuidados, El Comité Consultivo, y la Secretaria Nacional de Cuidados, realizaron el 

lanzamiento, llamándolo el Mes de los Cuidados; así es que estas organizaciones explicaron 

que el objetivo es reflexionar sobre la importancia de los cuidados y comprenderlos como una 

política de género, que comprende principios de solidaridad, universalidad y equidad. 

También hace referencia a la pésima gestión de la oficina del MIDES en Paso de los Toros, 

donde allí se tramita el pedido del servicio anteriormente mencionado. 

Edil Departamental Gustavo Luna; mediante planteo de vecinos del barrio “Don 

Audemar”, solicita la reparación de calles y bituminización, como también 3 focos de luz para 

la calle Ramón Charlin entre Aristóteles Macedo y Orestes Vidal, dicho pedido es mediante 

nota firmada por los vecinos del mencionado barrio. 

En otro orden, hace referencia también a la colocación de la piedra fundamental para 

reconstrucción del ferrocarril central, el pasado jueves 23 de mayo del presente año, 

destacando la importancia fundamental que tendrá el servicio una vez sea restaurado 

efectivamente, para poblaciones que por una medida arbitraria de un gobierno de los partidos 

tradicionales, habían quedado aislados. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; hace referencia a la reinstalación del 

ferrocarril por parte de la empresa multinacional UPM, lo cual les traerá muchas soluciones 

para gente de la localidad de Paso de los Toros. 

En otro orden, menciona que hace unos días concurrió a vacunarse en un puesto de 

vacunación que está funcionando en el viejo local de la estación de ferrocarril en la ciudad de 



Paso de los Toros, dando detalles de preocupación sobre el mal estado por falta de 

mantenimiento en el local mencionado; y que el local es muy pequeño, y que se hicieron 

largas colas para vacunarse contra el sarampión y la gripe. Solicita que ASSE, se haga cargo 

del mantenimiento o reparación del local mencionado. 

Finalmente, refirió a la visita de su líder dentro del Partido Nacional, el Senador Jorge 

Larrañaga, y sobre la campaña “Vivir sin miedo”, haciendo mención a la gran inseguridad que 

se vive en todo el país, en especial Montevideo. 

Suplente de Edil Hubarè Aliano; realiza un detallado informe respecto a las 

actividades de “piscinas abiertas” en el departamento de Tacuarembó, destacando que se 

procedió al pintado de todas las piscinas que son un total de 12, además se hicieron arreglos 

de baños, desagües, puertas, relevamiento y mantenimientos de sistemas de bombas y 

filtración, realizados todo por técnicos especializados. Asimismo expresa que en la temporada 

pasada, hubo un aumento de usuarios que iba de entre las edades de 2 años hasta los adultos 

mayores. Resalta también, que se trabajó en estrecha cooperación con entidades como 

APADISTA, INAU, DINAVI, Hogar de Varones, Verano Educativo, etc., donde concurren 

grupos importantes gratuitamente. Y finaliza destacando la coordinación con DIDESOL, que 

se muestra en el aumento de becas de 80 a 800 niños.  


