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Suplente de Edil Célica Galarraga: Se refiere un artículo de prensa sobre una reflexión del 

Dr. Jorge Batlle comentado que el Presidente del Banco República, Sr Porteiro, les leyó a 

todos sus empleados una carta de renuncia a su cargo, manifestando con nostalgia dejar esa 

actividad a la que ha dedicado toda su vida. A continuación realiza una extensa explicación 

sobre el deterioro del Gobierno Nacional y la falta de garantías para poder vivir bien todos los 

uruguayos desde la inseguridad, la falta educación y el caos económico a que nos está 

llevando este periodo del Gobierno Frente Amplista. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se refiere a hechos de vandalismo en la ciudad de 

Paso de los Toros (como pintadas y deterioro en la escultura del toro en la Ruta N° 5 frente a 

la ciudad) comentando sobre la falta de delicadeza por parte del Gobierno, de obligar a los 

ciudadanos de este país a tener que tramitar una tarjeta de crédito para poder manejarse, por la 

falta de seguridad que se vive en nuestras calles. 

Finalizando su exposición, comenta respecto a la Av. Angela B. de López en Paso de los 

Toros, que está muy próxima a ser inaugurada, con una vista hermosa y muy buena 

iluminación complementando el paisaje de la zona, con la construcción de unas viviendas 

sindicales que se realizarán a la brevedad. 

Suplente de Edil María Bleda: hace referencia a la solicitud de vecinos del Barrio La 

Pedrera B en cuanto al arreglo de las calles de la zona. A la vez manifiesta la importancia del  

extendido de la línea del ómnibus de servicio urbano hacia esa zona, que beneficiaria a los 

barrios Godoy, La Pedrera, La Aldea y Rinaldi, ya los vecinos no cuentan en su mayoría, con 

locomoción propia sobre todo en los frios y lluviosos días de invierno. 

Suplente de Edil Nubia López; refiere al día del Autismo que se conmemora en la fecha, 

realizando una exposición sobre el tema, mencionando que en nuestra ciudad, ya se cuenta 

con un local propio de la asociación de padres, familiares y amigos, de pacientes que padecen 

esta enfermedad. La misma se encuentra en la calle Gral. Flores N° 490.  

En otro orden, solicita para los estudiantes del Hogar Estudiantil de Tacuarembó, la 

instalación de aparatos de gimnasia en el patio del mismo, para los jóvenes que se alojan en  

dicha institución, y que no pueden solventarse un gimnasio por provenir de familias de 

escasos recursos del interior de nuestro departamento.  

Suplente de Edil Felipe Bruno; hace referencia a la que denomina “enorme crisis que 

padece nuestro país actualmente, debido a la mala administración de los 11 años de gobiernos 

Frenteamplistas”, profundizando en su intervención, en las grandes dificultades que se viven 

en la educación, la seguridad -que no tienen como combatir la delincuencia-, y la economía 

con una creciente inflación que la sufre nuestro pueblo. 

Suplente de Edil Ramón Gómez; solicita el arreglo de un puentecito de madera en Valle 

Edén, que cuando llueve no da paso; los vecinos piden que se haga un badén o una planchada 

de hormigón, para solucionar el problema. A la vez, solicita el arreglo del camino a Cerro de 

la Ventana, el que está en muy mal estado. 


