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Sr. Suplente de Edil Nildo Fernández: solicita arreglo de camino de empalme de Ruta 5 y 

Bañado de Rocha, es el camino de entrada y salida del Pueblo que tiene más o menos de unos 

6 km. 

En otro orden repudia la actitud de Intendente de Salto Dr. Andrés Lima que por un lado hace 

reducción de personal en la Intendencia Departamental de Salto, despidiendo 250 

funcionarios, incluída la Secretaria de la Bancada de Ediles del Partido Colorado, con trece 

años de trabajo y toma a 300 personas de afuera. Hace énfasis sobre este tema. 

Sr. Suplente de Edil Ruben Moreira: saluda a todos los músicos en su día. Felicitando a 

quienes organizaron todas las movidas que se realizaron ayer. Solicita también que se ayude a 

la gente que hace actividades en patineta, BMX, patines, a hacer las rampas y que el riesgo es 

grande, pues al no tener infraestructura adecuada se vuelve un deporte muy peligroso. 

En otro orden, solicita que se limpie las cunetas existentes en la calle Solano Rojas entre 

Gadea y Spikerman, pues están con muy mal olor y la gente no puede pasar cuando llueve. 

Reclama también por la seguridad de la zona de la terminal, pues no hay ningún tipo de 

custodia policial. 

Culmina felicitando a adultos mayores en su día. 

Sra. Suplente de Edil Giovana Falletti:  Hace reseña sobre solidaridad europea, 

considerándose orgullosa de nuestro País, ejemplo de solidaridad ante tema refugiados. 

Felicitando a ex presidente Mujica y actual presidente Dr. Tabaré Vázquez por haber recibido 

más sirios en nuestro país. 

Sr. Suplente de Edil Jorge Rodríguez: relata y comenta los hechos acontecidos en 

Montevideo, en CODICEN, la semana pasada, repudiando todo lo que está aconteciendo con 

tema enseñanza. 

Sra. Suplente de Edil Tec. Met. Leonor Soria: recuerda que el 28 de setiembre fue 

declarado día Internacional de la despenalización del aborto. 

También se refiere a la marcha por la diversidad que se realiza todos los últimos viernes de 

setiembre en nuestro País, reivindicando el derecho de todos de elegir su opción sexual. 

En otro orden de cosas, recuerda a Mario Benedetti, quien representó a la generación del 45 y 

el 14 cumpliría años. 

Sr. Edil Departamental Tec. Agrop. Saulo Díaz: hace toda una reseña referente a lo que la 

gente necesita y tenga el derecho de elegir. Solicita que en Tambores se habilite la luz en el 

estadio para que la gente del pueblo tenga la posibilidad de hacer deportes también en la 

noche, así como también la habilitación de la cancha de baby fútbol. 

 

 
 


