
1 
 

MEDIA HORA PREVIA. 

Sesión Ordinaria 11 de junio 2020 

 

Edil Departamental Nildo Fernández: vuelve a plantear la situación que atraviesan 

los vecinos de la calle Laura Dentone, en las proximidades de Ruta 5. Estos últimos días 

lluviosos, han sido muy complejos para las familias que tienen sus hogares sobre esa calle, 

dado que volvió a entrar el agua a los domicilios. Hace unos días ya se había planteado este 

tema en Dirección de Obras. 

Por otra parte, vecinos de la calle Dr. Ivo Ferreira, en su intersección con la calle Jaime Ross, 

plantean que también en los días de lluvia, se produce una acumulación de agua que ingresa a 

los domicilios y hay pozos.  

En otro orden, expresa que existe gran malestar en los vecinos de Caraguatá por un confuso 

episodio ocurrido hace unos días. Resulta ser, que se solicitó a los vecinos la presentación de 

currículum para ocupar un puesto vacante para desempeñarse como auxiliar de servicio en el 

liceo de Las Toscas de Caraguatá.. Hoy jueves, se entera por los vecinos de Caraguatá, que se 

realizó la contratación de una persona de la ciudad de Tacuarembó, argumentando que tenía 

presentado sus datos desde el año 2017, por lo que se le otorgaba cierto grado de preferencia, 

y eso ha irritado a la gente de la zona, que tenía expectativas de poder acceder a dicho puesto. 

Finaliza su intervención, saludando a la Dra. Susana Montaner por su nuevo cargo en OSE. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano: hace referencia a obras que se realizaron y/o se 

están realizando en Tacuarembó, como ser la nueva terminal de ómnibus en Las Toscas de 

Caraguatá, que incluye servicios de cantina, gabinetes higiénicos, quioscos y agencias. 

También, la finalización de la construcción del canal para el desagüe de pluviales de la 

ciudad, entre Luis Batlle y Aparicio Saravia. Ya está previsto dentro de la remodelación y 

construcción de la nueva Avda. Oribe, un espacio para el busto llevado al bronce y ya 

finalizado, en homenaje al artista tacuaremboense José Bulmini, quien fuera escultor y 

ceramista. Comenzaron los movimientos de suelo para la urbanización en ex Chacra de 

Wáttimo; ahí se construirán varias cooperativas de viviendas en los próximos años y estará 

presente el apoyo de la Intendencia Departamental. 

En diversos barrios (Don Audemar, Rinaldi, Santángelo, Artigas) se realizó el pavimento en 

varias cuadras luego de cumplida la etapa del saneamiento y cordón cuneta; se hace también 

riego bituminoso en las cuadras restantes, tareas similares a las desarrolladas en Balneario 

Iporá. Y, en lo que a vialidad rural refiere, se repararon más de treinta alcantarillas y se ha 

profundizado en el mantenimiento de los caminos rurales. 

Edil Departamental Oscar Depratti; da a conocer un anteproyecto de resolución que 

ya había sido presentado en esta Junta Departamental y que por diferentes motivos ha pasado 

a archivo. Cree que en esta otra oportunidad hay otros hechos nuevos que ameritan que se 

estudie de nuevo el anteproyecto que está relacionado con la regeneración de dunas y 

extensiones de zona de playa de San Gregorio de Polanco. La gran bajante que está teniendo 

el Río Negro, permite ver cómo se van regenerando  las dunas, y así está planteado en el 

proyecto, que solicita sea elevado a Comisión de Transporte, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente. 
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Suplente de Edil Nury Valerio; se refiere a la Ley de Urgente Consideración, que 

será aprobada en unos días. No ve la urgencia, cuando lo urgente es la gente, la emergencia 

sanitaria; en un principio contaba con 502 artìculos, ahora son 440. Se han manifestado 

hablando de cambios en todos los aspectos, también en la Educación, y si se aprueba, seguro 

será un gran retroceso; por ejemplo, les otorga a los Directores potestad para dar trabajo a los 

docentes que ellos estimen pertinente, quedando una gran cantidad de docentes sin trabajo.  

Por otra parte, se manifiesta también sobre los casos de explotación sexual, de menores de 

edad, asociado a personas de alto poder adquisitivo.  

En otro orden, hace referencia a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Esta Ley 

–dice- nada tiene que ver con las urgencias reales de la población en tiempos de pandemia, 

comprometida a buscar movilizada: justicia, equidad y un reparto más justo de la riqueza. 

Edil Departamental Jorge Maneiro; en nombre de vecinos de la zona de José Pedro 

Varela entre 25 de Agosto y Washington Beltrán, más concretamente frente al Nº 281, plantea 

que hay un tramo de vereda totalmente destruido, por lo tanto solicita a la repartición que 

corresponda de la Intendencia, ver la posibilidad de repararlo.  

En segundo lugar, hace mención a la ola de delitos, de delincuencia que se ha venido 

desatando. En el día de ayer, por ejemplo, se entera de un asesinato en el departamento de 

Colonia algo muy lastimoso, un trabajador, un obrero, un padre de familia, un hombre de 37 

años, fue asesinado. Manifiesta estar convencido que no es un problema de partidos, sino un 

problema de Estado, y es el Estado quien debe comenzar a corregir desde abajo, esta situación 

que lleva a la delincuencia.  

Edil Departamental Jorge Ferreira; saluda a la familia del Sr. Armindo López 

Alonso, recientemente fallecido a los 103 años, hombre del Partido Nacional, productor rural, 

con emprendimientos en Lambaré y en otros puntos de nuestro departamento. 

En segundo lugar, felicita a Roberto Moreira por el inicio del programa en homenaje a los 

Iracundos, programa que está siendo retrasmitido en otros países.  

Finaliza expresando que viene llegando de Villa Caraguatá, donde asistió a la inauguración de 

la terminal de ómnibus, agradeciendo y felicitado a Rafael Zapater por tan importante logro 

que beneficiará a toda la zona de Caraguatá.. 

Suplente de Edil Augusto Sánchez; efectúa un saludo con motivo del aniversario del  

programa “Adelante” que sale al aire por radio Zorrilla de San Martín. 47 años en el cual han 

pasado varios comunicadores de nuestra ciudad y dicho programa ha sido muy importante 

para toda la ciudadanía a lo largo y ancho de nuestro departamento.  

En otro orden expresa que muchos podrán haber visto que en la calle Ituzaingó, desde la 

Avenida Oribe hacia el centro, una empresa que está trabajando seguramente para UTE en la 

colocación de un cable de alta tensión, comenzó la obra y abrió un canal por el medio de la 

vereda; ha pasado bastante tiempo y los vecinos comenzaron a reclamar por la situación que 

se genera cuando llueve, cuando hay temporal. Han dejado las bolsas con la tierra que han 

extraído sobre la calle Ituzaingó y sobre las veredas y se ha tornado una situación difícil para 

los vecinos, quienes reclaman una solución, siendo él, el portavoz de los mismos. 

 

 

 

 

 

 


