
Sesió n Ordinaria,  4 de óctubre 2019 

Media Hora Previa   

Suplente de Edil Miguel Aguirre; a pedido de los vecinos del barrio Nuevo 

Tacuarembó, solicita el servicio de alumbrado público, considerando, que hace tiempo están a 

oscuras. También los vecinos del Barrio Godoy, frente al Salón Comunal, reclaman más 

alumbrado considerando que por la noche salen y entran los estudiantes de la zona. 

También hizo referencia al debate entre los candidatos Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, 

expresando que dejaron sabor a poco, con respecto a las propuestas de uno y otro; y que el 

próximo 27 de octubre habrá que elegir bien a quien votar.  

Edila Departamental Dorys Silva; hizo referencia a que este pasado domingo en el 

departamento de Paysandú, se realizó 25ª marcha Reencuentro con el Patriarca en la meseta 

de Artigas, donde hubo 315 aparcerías partiendo de todas partes del Pais, casi 6.000 jinetes en 

cuatro etapas. Allí se hizo un homenaje al ideólogo  de esta convocatoria, el isabelino Haroldo 

Irazoqui. Recordó que en el año 1995, en aquel momento el Intendente Jorge Larrañaga, le 

propuso a Haroldo Irazoqui que todos los años en el mes de setiembre se hiciera convocatoria 

en ese lugar homenajeando al Prócer. Pide que sus palabras pasen al Sr. Haroldo Irazoqui, y a 

los medio de prensa del Departamento. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; Habló sobre un asentamiento en la entrada 

de Paso de los Toros, donde fueron cortados los servicios de UTE, en todo el derecho de la 

ley, pero también hace referencia a las necesidades de estas 27 familias que están instaladas 

en terrenos que algunos, son de AFE, otros del Ministerio de Transporte. En un relevamiento 

que hizo el Edil en la ciudad de Paso de los Toros, en dicho municipio hay unas 150 familias 

viviendo en esta situación precaria. También hablo que en el comedor en el Barrio Charrúa se 

daban 70 comidas diarias, y que ahora paso a 220 aproximadamente, y que esto habla de una 

triste realidad que se vive en nuestro país. Además, comento que según UPM, iban a dejar 

muchas viviendas y en realidad solo se trata de 60 viviendas, que si habla de 150 familias que 

están viviendo en asentamientos, a comparación a las 60 viviendas, van a quedar muchas 

familias viviendo en la misma situación precaria.  

En otro orden, pide que se le explique qué pasó con una cancha de propiedad de una ONG, y 

que ahora UPM la quitó y está haciendo uso de ella para hacer piletas transitorias. 

También comento que después de muchos tramites la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, firmará un convenio para hacer la terminal de ómnibus de Paso de los Toros 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; habla sobre el nacimiento de Heber Ismael 

Esquivo, hijo de un carpintero y una modista del Barrio La Palma, fundador del Club Sportivo 

Cerrito y uno de los creadores de la murga La Sencillita decana de los carnavales de nuestra 

ciudad, lo cual aprovecha para presentar un anteproyecto firmado por los ediles Nildo 

Fernández, Cesar Doroteo Pérez y Eduardo González Olalde, para que se designe con el 

nombre Heber Esquivo a la calle identificada con el Nº 1402 ubicada en la ex chacra de Peña 

de la ciudad Tacuarembó. 

En otro orden, destacó al tacuaremboense Fidel Sclavo Fernández sobre el libro “Yo soy el 

que no está”, donde relata recuerdos de su infancia y adolescencia. Y menciona sobre algunos 

datos de la biografía del autor del mencionado libro. 



En otro orden, señala que el 27 de setiembre el Circulo de periodista de Tacuarembó cumplió 

57 años de vivencias en nuestra ciudad, y hace llegar su saludos a los integrantes a la 

colectividad mencionada. 

Pasando a otro tema, los vecinos de la calle Santiago Nievas del Barrio López, están 

preocupados porque en las demás calles de ese barrio le han colocado bitumen y a los vecinos 

de la mencionada calle aun no, y reclaman a la Dirección de Obras del Ejecutivo Comunal 

que se tenga en cuenta para la colocación de cordón cuneta y bitumen. 

También el 1 de octubre se conmemoró el Día de la Música, desde acá hace llegar los saludos 

a todos los músicos de Tacuarembó, y que ese mismo dìa se cumplieron 10 años del 

fallecimiento de Dinarte Toto Latorre, un músico y creador de canto de nuestra ciudad.  

Edil Departamental Oscar Depratti; expresa que fue anunciada la obra en la Plaza 

Constitución de San Gregorio de Polanco, junto con el Barrio Peñarol con la realización de 

cordón cunetas, pero falta el dinero no ha permitido su inicio, pide informes de cuántos serán 

contratados, por qué sistema, si es un llamado o será por sorteo con escribano público, y que 

no sea otra muestra de clientelismo político. 

También, solicita arreglos de calles y camping en la mencionada localidad. 

En otro orden, menciona que hay autoridades locales -haciendo referencia a San Gregorio de 

Polanco- muy ocupadas en seguir estando en lugares que no le corresponden cosa que le da 

todo el derecho a sospechar que hay cosas muy turbias. 

Edila Departamental Lila De Lima; cumpliendo con la Ley 19.272 de 

Descentralización y Participación Ciudadana, informa que se realizó la semana pasada en 

Paso de los Toros, la audiencia pública donde se presentó el informe de Gestión del 

Municipio correspondiente al periodo 2018-2019, y menciona algunas obras realizadas como: 

reparaciones de calles, reciclaje salón La Correntada, infraestructura para deporte y recreación 

en complejo Charrúa, alumbrado público con luz led, y sobre la reparación del ómnibus al 

servicio de la Casa de Jubilados, de personas de 3º edad. 

Por otra parte, presenta un anteproyecto para la realización de un homenaje a los deportistas 

de Paso de los Toros, en el ámbito de la Junta Departamental. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere a que en nuestro País los narcotraficantes 

entran y salen sin ningún control, y que el Gobierno actual hace caso omiso; que el Ministro 

Bonomi no sabe dónde está parado, y que ha sido el peor Ministro de la historia del País, y 

menciona que han incumplido con todas las promesas electorales hechas por el Frente Amplio 

en el Gobierno Nacional. Finaliza anunciando que votará a Luis Lacalle Pou, y al Diputado 

Wilson Esquerra con la lista 5050 a la diputación. 


