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Suplente de Edil Augusto Sánchez; hace referencia que el día 16 de junio del año 1984, 

volvía a nuestro país, de su exilio, el caudillo Wilson Ferreira Aldunate, realizando un breve 

comentario sobre su lucha por la democracia, y nuestros derechos. 

En otro orden, felicita a los Directivos de Tacuarembó Fútbol Club, por la superación del 

equipo en el campeonato, logrando mantenerse en la Divisional B del fútbol uruguayo. 

Suplente de Edil Sonia Chotola: se le impide continuar con el uso de la palabra, por utilizar 

términos indecorosos para con la fuerza política que ejerce el gobierno nacional. 

Suplente de Edil Rosana Ramagli; solicita –tras incesantes pedidos y reclamos de vecinos 

del Barrio Godoy, La Pedrera, Tierras Coloradas y Barrio Las Flores- el ingreso del ómnibus 

urbano a dichos lugares, una de las más grandes necesidades de los vecinos de allí.  

Por otra parte, solicita se estudie la viabilidad de realizar el ensanchado de la calle Chiquito 
Saravia, principal arteria para llegar al Barrio Godoy, atento a distintos reclamos de residentes 

de esa zona de la ciudad, así como la colocación de focos de luz en las calles del barrio, y, al 

Ministerio de Transporte, solicita la colocación de despertadores en la entrada al Barrio 

Godoy, cruce con ruta 26. 

Suplente de Edil Ruben Moreira, felicita a la Comisión de la Sociedad de Fomento Sexta 

Sección y a sus socios y vecinos de la zona, por su Sede propia, recientemente inaugurada. 

En otro orden, felicita a la Intendencia Departamental por la instalación de refugios para el 

ómnibus urbano, que había solicitado en este mismo recinto.  

Asimismo, reclama el arreglo urgente de la calle Paz Aguirre, que va desde la Ruta 31 a la 

Av. Tabaré en Barrio La Matutina, y de las calles de Barrio Godoy, La Pedrera y Tierras 

Coloradas. 

Suplente de Edil Héctor Rocha; realiza un comentario respecto a un proyecto de ley 

presentado en el Parlamento por un representante por Tacuarembó, para que la localidad de 

Caraguatá pase a la categoría de “Villa”, el que  ya fue  aprobado por la cámara de Senadores. 

También hace una breve referencia, al retorno del exilio por parte de Wilson Ferreira 

Aldunate, hace hoy 32 años. 

Edil Nildo Fernández; formula una reflexión en relación al sistema mixto entre AFAP y BPS 

que rige desde el año 1996, comentando que no ha tenido los resultados ofrecidos de las dos 

jubilaciones que generaba el nuevo sistema. Agrega que el Sistema de Seguridad Social 

deberá cambiar radicalmente para poder sustituir y brindar prestaciones dignas a quienes las 

perciben; resaltando que el gobierno deberá ponerse a trabajar, de lo contrario en seis años 

tendremos un aumento brutal de la deuda pública. 


