
MEDIA HORA PREVIA. 

Sesión Ordinaria 27-02-2020 

Edil Departamental Oscar Depratti; destaca que faltan pocos días para la asunción 

del Presidente electo Lacalle Pou, “está todo pronto”, pero falta aún nombrar a una inmensa 

cantidad de Directores, razón por lo cual se le solicitó a Directores del Frente Amplio, que se 

mantengan en sus puestos hasta tanto se decida quién relevará a dichas autoridades, lo que 

critica por entender la situación, como una gran e innecesaria improvisación. 

En otro orden de cosas, solicita a la Intendencia Departamental coloque luces en calle 

Sarandí, en la zona de AFE, pues está muy oscuro y peligroso. 

Finalmente, presenta un anteproyecto en nombre de la Bancada del Frente Amplio, 

solicitando se rebaje un 40% el sueldo de quien sea electo Intendente Departamental, 

teniéndose en cuenta que de acuerdo al artículo 295 de la Constitución de la República, 

corresponde a la actual Junta Dptal., fijar el sueldo del Intendente que resultará electo en los 

comicios del próximo 9 de mayo. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; informa que finalizó la fiesta expo-ovina en 

Paso de los Toros, a orillas del Río Negro, la cual resultó un éxito total, destacando las 

actividades artísticas de nivel internacional y con entrada gratuita. 

En segundo lugar, hace una breve referencia a quienes marchan a Montevideo a caballo, para 

acompañar la asunción del presidente electo Lacalle Pou, felicitando a los cabalgantes. 

Y culmina, refiriéndose a la ola de robos que se está dando en su ciudad, Paso de los Toros, 

como resultado –entiende- de la droga; jóvenes que se han ido por el camino de la 

delincuencia, y que la policía los detiene y la fiscal les da la libertad. Supone que con el nuevo 

gobierno, esto cambiará, y la seguridad será el punto más importante. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; brinda un informe sobre los avances en la 

remodelación de Avenida Oribe, que se viene efectuando con el retiro del pavimento 

existente, la preparación de la base cementada y el hormigón de veredas del cantero central, y 

ya con las primeras cuadras, se avanzó en la colocación del pavimento para el circuito 

Podotáctil y bases para bancos de hormigón que va en los cruces de los canteros centrales, 

restando la colocación de los adoquines para pavimentar los cruces del cantero central.  

En segundo lugar, saluda a Tacuarembó Ahora, que está cumpliendo tres años en el medio, 

con distribución en todas las localidades del departamento, y con el sueño de llegar a atener 

circulación en todo el país; felicita a su director responsable José Morales Brum. 

Edil Departamental Abel Ritzel; efectúa un balance sobre lo actuado por la 

Comisión de Carnaval, la cual, otro año más, ha integrado, nombrando a quienes participaron 

de la misma, para tener como resultado, lo que considera un gran carnaval en la ciudad. 

Afirma que se trabajó muy coordinados y con mucha cordialidad; se estima que unas 15.000 

personas salieron a las calles a acompañar los diferentes corsos y llamadas que se realizaron, 

y el tablado oficial en Parque Rodó. Por todo ello, agradece y felicita a todos quienes 

participaron en las noches de carnestolendas de Tacuarembó. 

Edil Departamental Nildo Fernández; desea un gran año a todos quienes integran 

este Organismo, e informa sobre las recorridas que ha realizado con su Agrupación, 

comentando que en Paso de los Toros se están recolectando firmas para poder llevar el 



transporte urbano a esa ciudad, reeditando lo que primero se realizó acá en Tacuarembó, y 

ahora se continúa en Paso de los Toros. 

En Peralta, informa que tomaron conocimiento que en la Comisaría, hay solamente un 

efectivo, el cual cuando sale a actuar, tiene que cerrar la misma. Además, no hay vehículo 

disponible en la zona, y cuando se necesita, tiene que solicitar apoyo a otros destacamentos. 

Edila Departamental Lic. Lila de Lima; brinda un informe sobre la realización en la 

Sociedad Rural de Paso de los Toros, de la Exposición Ovina número 35, importante muestra 

de carneros con razas de todo tipo, con un riguroso jurado. En este evento los productores 

rurales, expusieron el esfuerzo de todo el año, superando altos costos y saltando problemas 

como el abigeato y la irrupción de jaurías que atacan en los establecimientos. 

También en Paso de los Toros, y con entrada gratis, se realizó la feria artesanal e industrial 

que mucho se disfrutó por parte del público isabelino y turistas que llegaron a la ciudad. 

En otro orden, manifiesta que tuvo la oportunidad de participar en una sesión informativa 

brindad por parte de UPM. Se informó sobre todos los avances, y que las viviendas de Barrio 

Charrúa van avanzando. Realiza una exhortación respecto a que UPM tenga en cuenta la 

gente de Paso de los Toros, a la hora de tomar personal.  


