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Suplente de Edil Giovana Falletti; en primer término, formula un pedido de informes sobre 

el vivero municipal de Paso de Bonilla.  

En otro orden, refiere a diversas situaciones que se están dando en el Municipio de Ansina, 

que considera como “irregularidades”, y solicitando informes al respecto. 

Finalmente, hace público su agradecimiento a UTE, por obras de electrificación en la zona del 

ex asentamiento “El Pozo”.  

Suplente de  Edil  Ing. Julio Balparda; manifiesta la necesidad que se introduzcan 

modificaciones en el artículo 19 del Reglamento Interno de este Organismo, en lo que refiere 

a la Media Hora Previa y las alusiones políticas.  

En otro orden, refiere nuevamente al proyecto presentado en el mes de julio p.pdo., respecto 

al cerramiento del espacio perimetral exterior de la Sala de Sesiones de este Organismo, 

anunciando la presentación de una idea en concreto.  

Suplente de Edil Miguel Aguirre; hace referencia a inquietud de vecinos del cruce de las 

calles Dr. Castagneto y Dr. Ivo Ferreira, acerca de un badén allí existente.  

Por otra parte, solicita informes sobre arreglos realizados en instalaciones del Parque Batlle, si 

se realizaron, destacando el estado de descuido que hoy luce dicho paseo público.  

En otro aspecto, hace mención a la difícil situación económica por la que atraviesa el 

Tacuarembó Fútbol Club, al cual denomina como “el cuadro de todos”.  

Finalmente, felicita al semanario Batoví y a Radio Zorrilla de San Martín por sus respectivos 

aniversarios que se cumplen en el presente mes de setiembre. 

Edil Departamental Gonzalo Dutra da Silveira; hace referencia al trabajo de producción 

ovina, destacando la nueva edición del evento denominado “Salto Ovino”, realizado 

recientemente; a la vez destaca el importante rol que juega el secretariado Uruguayo de la 

Lana (SUL) que este año cumple sus 50 años de existencia.  

En otro orden, refiere al mal estado del pavimento de la Ruta 31 que une Tacuarembó con 

Salto, reclamando la atención de las autoridades competentes.  

Finalizando, presenta un proyecto proponiendo la realización de una sesión solemne el día 1° 

de diciembre de 2016, al cumplirse 80 años del Rotary Club Tacuarembó.;  

Suplente de Edil Sonia Chotola; felicita a la Sra. Dorys Silva por  presidir la Mesa en el día 

hoy. Realiza además, una fuerte crítica al Plan Ceibal, mencionado que los niños actualmente 

no tienen contacto con los libros, lo cual conlleva serios problemas de aprendizaje. 

Suplente de Edil Leonor Soria; hace referencia a tres temas; en primer lugar resalta la 

culminación de los arreglos de la Escuela N° 147 y del liceo de San Gregorio de Polanco, tal 

como lo comprometiera el Presidente de la República en ocasión del Consejo de Ministros allí 

realizado; en segundo término destaca que el 28 de setiembre, se conmemora el “Día de la  

Despenalización del aborto”; y por último, menciona que este mes es también el “Mes de la 

Diversidad”.  



Suplente de Edil Augusto Sánchez; reclama mejoras en la iluminación de la calle Catalogne 

frente al Estadio Goyenola.  

En otro orden, realiza por planteo de vecinos de la calle Dr. Ivo Ferreira, la solicitud de  

reparación de los pozos (bacheo) de dicha arteria, hasta Joaquín Suarez.  

Culmina su exposición, felicitando al Ejecutivo Departamental por la colocación de 

hormigonado y carpeta asfáltica en varias arterias céntricas de nuestra ciudad. 


