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Edil Maximiliano Campo; se refiere a los 83 años del golpe de estado donde el Dr. Baltasar 

Brum, en un acto de grandeza se inmola en nombre de la democracia, homenajeando y 

defendiendo los valores del Partido Colorado y el Batllismo.  

En otro orden, hace referencia a la falta de médicos forenses en nuestra ciudad, reclamando 

una solución a la mayor brevedad.  

Finalmente realiza un saludo a los ciclistas Richard Mascaraña y Ramiro Cabrera que 

representaron nuestro departamento con grandeza. 

Edila Departamental Dorys Silva;  hace referencia a personas que se han destacado en la 

literatura y el deporte de Paso de los Toros, como la Sra. Rugenilde Moreira que presento su 

cuarto libro de poemas UN CANTO A LA VIDA.  

Por otra parte menciona y homenajea al Isabelino Gregory Duarte, destacado ciclista en la 73ª 

Vuelta Ciclista del Uruguay. 

Edil Departamental Saulo Díaz; en referencia al nuevo Reglamento de la Orquesta 

Tacuarembó -que fue aprobado por el Ejecutivo anterior sin participación de los funcionarios 

y  de esta Junta Departamental- solicita se conforme una Comisión integrada por el Ejecutivo 

y Legislativo departamental para el estudio del mismo. 

Edil Departamental Juan Manuel Rodriguez; felicita a la Intendencia Departamental por  

el alumbrado en el Barrio López, que cubre 25 manzanas del mismo y hace un 

reconocimiento a los ex ediles de dicho barrio. A la vez destaca el buen funcionamiento del 

equipo de electrificación rural, por trabajos realizados en los poblados de Paso de los Novillos 

Laureles y Pueblo Heriberto. 

Edil Departamental Gabriel Fros; se refiere a los teléfonos públicos instalados en la 

terminal, expresando que no funcionan, y reclamando una solución para los mismos. 

En otro orden, menciona los trabajos en caminería rural que se han realizado en nuestro 

departamento.  

Además, hacer referencia a la inminente inauguración del “polideportivo” que se realizará el 

próximo 9 de Abril. 

Finalmente, hace referencia a las recientes desapariciones físicas de la Senadora Martha 

Montaner y del escritos Tomás de Mattos, haciéndoles llegar a sus familiares sus saludos ante 

los lamentables decesos. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; destaca el nuevo sistema de pago con tarjetas a los 

taxistas de nuestro país. A continuación, comenta sobre la delincuencia en nuestro país, 

agregando que con el sistema de tarjetas no se evitan los robos. 



En otro orden, refiere a la existencia de sólo un teléfono público funcionando en toda la 

ciudad, solicitando informes al respecto.  

Y, finalmente, hace referencia al arreglo en las calles del Barrio Santa Isabel, y la reparación 

del puente  en el Barrio Los Molles. 


