
MEDIA HORA PREVIA. 

Sesión Ordinaria, 15 de octubre de 2020  

Edil Departamental Mario Segovia; hace referencia a las nefastas consecuencias que 

producen las políticas de este Gobierno Nacional. Comparte algunos datos sobre hechos de 

corrupción, promesas electorales incumplidas, mentiras, violencia política, abusos. A modo 

de ejemplo recuerda que en marzo se alquila un hotel para amparar a gente en situación de 

calle, que resultó ser de Verónica Alonso. En Abril en Salto un Alcalde colorado y su hijo son 

capturados por abigeato. En junio se produce un lío con palabras de Gastón Bianchi, 

protegido de Manini Ríos. En julio fue destituido Loinaz por expresiones antidemocráticas, 

etc., y así sigue enumerando problemas que se han ido dando con el correr de los meses, 

destacando “lo bueno de cambiar”. 

Edil Departamental Dorys Silva; destaca que el 15 de octubre se celebra el “Día 

Internacional de la Mujer Rural”, afirmando que no se puede pasar por alto esta fecha, sin 

mencionar, agradecer y trabajar por estas mujeres que son el sostén silencioso de nuestra 

economía. Son las que han estado al pié del cañón en la pandemia, incluso con un trabajo de 

cuidados del hogar no remunerado, que ha ido en aumento. 

Edil Departamental Lila de Lima; menciona que en octubre, se realiza la 26ª 

Edición de actividades, dedicadas a recordar el Patrimonio de nuestro País. Este año se 

homenajeará a médicos y al conjunto de los trabajadores de la Salud. El lema será Medicina, 

Salud, Bienestar a Preservar. Celebra la iniciativa de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, por la elección de los profesionales, médicos a homenajear, pues todos ellos se 

destacaron en su formación profesional y académica. Los Doctores seleccionados son:Alberto 

Barragué, Ivo Ferreira Bueno, Zenia da Rosa, Valerio López, Yamandú Gamba, Mauricio 

López Lomba, Barsabás Ríos y Nelson Ferreira Buadas, sobre quienes expresa palabras 

laudatorias a lo referido a sus actuaciones profesionales. 

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; hace referencia a este día tan especial, “Día 

Internacional de la Mujer Rural”, día especial, pues son luchadoras silenciosas, con su noble 

tarea, quienes son amas de casa, administradoras, productoras y algunas Ediles, como algunas 

compañeras Edilas que menciona. En los últimos años, la mujer rural ha pasado a ser un 

elemento imprescindible, donde día a día demuestra ser una persona innovadora, creativa y 

con una gran visión de futuro. 

Suplente de Edil María Teresa de los Santos; sostiene que ser mujer rural, es 

maravilloso; es construír la familia y vivir en el campo. Disfrutar de la naturaleza, vivimos 

donde elegimos, y de lo que producimos. Luchando por la justicia, igualdad, equidad y 

honestidad, tradicionalmente se nos reconoce a las mujeres del campo un doble rol, tareas de 

campo y del hogar. Destaca el acceso a la tierra de las mujeres como colonas. Llama al 

compromiso y participación de las mujeres rurales para enfrentar las políticas de recortes que 

también sacan derechos. Y sobre este último punto, hace especial destaque, en la iniciativa del 

Poder Ejecutivo de eliminar la Dirección General de Desarrollo Rural que pasará a existir 

como simple Unidad Ejecutora, habiendo sido esta Dirección, pilar fundamental en las 

políticas de redistribución, contemplando a pequeños y medianos productores y a productores 

familiares. 



Edil Departamental Jorge Ferreira; celebra el “Día Internacional de la Mujer 

Rural”, y en nombre de su compañera de bancada Azucena Sánchez, saluda a todas las 

mujeres rurales.  

En otro orden, relata que hace dos semanas en Tambores, se inició un proceso de 

participación pública, en la cual el ciudadano que quiera participar voluntariamente, concurra 

a una de las cuatro urnas que están instaladas, para participar y opinar, votando el nombre de 

quien entiende sea el merecedor que el Estadio Municipal de la Villa lleve su nombre. El 

plazo para hacerlo, se extendió hasta el día 3 de noviembre.  

Finaliza haciendo referencia al fallecimiento de la Funcionaria de este Organismo, Eva López. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; desea muy buena gestión al Alcalde electo de 

Paso de los Toros, Luis Irigoin.  

En otro orden, realiza un pedido de informes al Directorio de OSE, sobre la casa que se 

arregló en la usina de OSE con destino a su uso por parte del Sub-gerente Región Norte, 

solicita saber si la persona, pernocta en ese lugar, si en caso de hacerlo, quien lo autorizó. Si 

hay algún comodato firmado y quien paga los impuestos, agua, luz. 

 


