
Sesio n Ordinaria, 26 de setiembre 2019 

MEDIA HORA PREVIA.  

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; hace referencia a la actividad que se desarrolló 

el día 9 de setiembre en la ciudad de Montevideo, donde se homenajeó a personas destacadas 

de todo el país. Este evento organizado por el Centro Latinoamericano de Desarrollo, como lo 

hace año a año le solicitó a la Intendencia de Tacuarembó, la cual decidió homenajear a 

Cacho Márquez, (Payador), a Tomás Cuadro (autor de pizarra de Veterinaria Meirelles) y a 

Walter Bique (recitador), todos tacuaremboenses destacados por su arte. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; prosigue divulgando obras del Gobierno 

Departamental, comunicando que se inaugura la Casa de la Cultura de Villa Ansina, los 

primeros días de octubre. En ese aspecto de destaques, manifiesta que el Gobierno da Rosa, 

apoya y colabora mucho con el deporte, poniendo como ejemplo el Club Progreso, que 

recibió al Dr. Da Rosa en su complejo Faustino López, ya que con el apoyo de la IDT, se 

concretaron avances, como vestuarios, techos para los bancos de suplentes, más de 200 

deportistas que entrenan en las diferentes categorías de Fútbol. Progreso es una gloria junto a 

su gente, su barrio que tanto ha luchado para mejorarlo, y lo está logrando. 

Edil Departamental Nildo Fernández; presenta inquietudes expresadas por vecinos, 

que viven cerca de Ruta 6, a pocos metros de la Comisaría de la 8va. Sección, tratándose de la 

preocupante situación de dos familias con menores a cargo, que habitan viviendas muy 

precarias, solicitando a quien corresponda, en lo Departamental o Nacional, dar una inmediata 

solución a estas familias. 

Además, también en nombre de esos vecinos, solicita poder contar con un camión que se 

encargue de la recolección de basura, al menos, cada quince días.  

Suplente de Edil Julio Carlos Mederos; traslada inquietud de vecinos del 

fraccionamiento, Lezna, quienes solicitan que se tomen los recaudos necesarios, pues los 

vecinos se sienten afectados por la obra de reconstrucción de Avda. Torres Medeiros. 

Además, plantean que hay problemas de alumbrado público (inexistente), no hay garitas para 

los vecinos esperar el ómnibus, y gente de todas las edades, debe sufrir las inclemencias del 

tiempo en la espera. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; centrándose en la figura de la Ministra Muñoz, 

hace todo un relato de lo negativo que ve el gobierno del Frente Amplio. Considera que la 

Ministra no debió hablar de la Universidad Católica del Uruguay. 

Suplente de Edil Julio Brunel;  dirige una alerta a todos los trabajadores, 

comentando que los Consejos de Salarios, vienen desde el año 1943, habiendo cesado en 

dictadura y en el Gobierno del Partido Nacional (Lacalle). En 2005 el Frente Amplio los 

volvió a instalar; remarca que las negociaciones deben ser tripartitas, nunca del trabajador y el 

patrón solos, como pretende hacerlo el partido Nacional en caso de acceder al gobierno. 

Por otra parte, hace referencia a que el 26 de setiembre es el día de la Educación Pública, 

enumerando todos los avances que ha tenido esta desde 2005 a la fecha. 

Edil Departamental Jorge Maneiro; saluda a todos los partidos políticos, 

deseándoles éxitos totales, a todos, ya que –entiende- así, la Democracia se fortalece y 

también es exitosa. 



En otro orden, solicita que se cumplan las normas votadas en este Organismo, relativas a 

publicidad electoral; insiste en que la Intendencia haga cumplir el decreto sobre publicidad 

política en la vía pública, que controle el tema pasacalles y cartelería.  

 

 

 

 


