
 
 
SESION ORDINARIA, 22 de setiembre 2016. 

MEDIA HORA PREVIA 

Edil Departamental Gonzalo Dutra; saluda a todos los periodistas en su día, destacando 

especialmente a Ovidio Silva y Lázaro Emilio Ortiz, y en ellos, a todos quienes han trabajado 

y trabajan en tan noble oficio. Hace lo propio con  los maestros en su día.  

En otro orden, hace una reseña sobre el aumento de la gente viviendo en la calle en 

Montevideo, criticando al gobierno por no tomar cartas en el asunto.  

Finaliz, saluda al Club Estudiantil de Tambores, en sus 30 años. 

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Viera; comienza felicitando a los maestros en su día y 

saludando a todos quienes participaron de su educación en la Escuela Nº 50 del Barrio López. 

También saluda a los periodistas del Interior en su día.  

También, solicita el cumplimiento de la Ley 18.191 (ley de tránsito), y que se reglamente el 

control vehicular e inspección técnica, y de seguridad de los vehículos. 

En otro orden, reitera pedido de informes a la Intendencia Departamental sobre el motivo del 

aumento del boleto y en qué situación laboral se encuentran los choferes de las unidades de 

ómnibus. 

Finalizando, saluda a quienes conviven y luchan con el Alzheimer, en el día Nacional de 

dicha enfermedad. 

Edil Departamental Máximiliano Campo; felicita a todos los maestros del país, en su día. 

En otro orden, presenta un anteproyecto de decreto, para la creación de un espacio de las 

colectividades inmigrantes, destacando a Tacuarembó como tierra de inmigrantes.  

Por último, se refiere a los 180 años del Partido Colorado, elogiando y destacándolo como 

forjador de la democracia uruguaya. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; se refiere a la enseñanza y aprendizaje de los niños en la 

escuela pública. Destaca que, según estadísticas, el 40 % de los niños pasan al liceo y de clase 

en la escuela con notas muy bajas. Realiza todo un análisis del bajo rendimiento de niños y 

jóvenes de todo el país, y critica lo que considera como “fuera de edad que salen niños de la 

escuela”. 

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; comienza su exposición felicitando a los 

periodistas y maestros en su día. 

Formula una crítica, por reacción de Bancada de Ediles del Frente Amplio, al retirarse de Sala 

la semana pasada.  

En otro orden, al hablar sobre la modificación del Artículo 19 del Reglamento, es 

interrumpido por el Presidente, ya que el tema está en Comisión y por ello, no se podía referir 

a él. 



 

 

Sr. Edil Gustavo Amarillo; se refiere a la viviendas RC en Paso de los Toros, relatando que 

personas que ya han pagado la vivienda, deben contribución inmobiliaria que debería pagar el 

Banco Hipotecario y ahora deben montos monstruosos; son más o menos 700 personas solo 

en Paso de los Toros y hay muchas en el resto del país, reclamando una urgente solución al 

respecto. 

 


