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SUPLENTE DE EDIL GUSTAVO BORNIA; da lectura a carta enviada por vecinos 

de la calle Luis Magnone, solicitando limpieza de cunetas y cordón cuneta, y también 

iluminación. 

En otro orden solicita al Sr. Intendente Departamental, le informe cuántos 

funcionarios hay en el Municipio de Villa Ansina, sus nombres, cargos y salario, y 

cuántas personas ingresaron en los últimos tres años. 

Hace una reseña sobre el bar “El Resorte”, lugar de reunión, guitarras y poesías en 

Barrio Centenario, que se incendió hace tres meses, y entre todos, lograron 

rearmarlo.  

Finaliza, saludando al Círculo de Periodistas de Tacuarembó, que en setiembre 

cumplió sus 54 años de actividad. 

EDIL TABARÉ AMARAL;  se refiere a que últimamente ha escuchado como se lo 

castiga al Gobierno Nacional, haciendo referencia a los logros del Gobierno, que son 

muchos -dice- por ejemplo, la baja de la desocupación a un 6%, el diálogo social que 

ha llevado a que la negociación colectiva para públicos y privados, tenga gran 

mejora. Destaca que nuestro País es ejemplo de inserción social, y compara salarios 

de antes con los de ahora. 

En otro orden de cosas, saluda a todos los docentes, ya que el 5 de octubre se 

celebró el día Internacional del Docente. 

EDIL MARINO DE SOUZA;  lee Resolución enviada por el Directorio de OSE, 

estableciendo que hasta el 31 de diciembre, los vecinos que están trabajando con su 

conexión al servicio de saneamiento, no pagarán. Pero detalla todos los gastos que 

conlleva la instalación de este servicio, diciendo que es poco ese tiempo de 

suspensión de pago. Sugiere que las conexiones tienen que ser gratuitas, y que 

OSE, tendría que hacer más aportes a los vecinos. 

EDILA DORYS SILVA;  relata cómo se llegó a lograr la apertura nuevamente de la 

pista de carreras en Paso de los Toros. El 4 de octubre, se realizaron carreras, pues 

la empresa Pilsen donó las gateras. Es por esto,  que solicita que la agenda de esta 

Pista sea integrada a la Agenda del Ministerio de Turismo, felicitando al Sr. Irigoin 

por su emprendimiento. 

EDIL MAXIMILIANO CAMPO; recuerda la firma de la paz que puso fin a la Guerra 

Grande el 8 de octubre de 1851, reivindicando el accionar en esa instancia, del 

Partido Colorado. 

En otro orden, solicita al Sr. Intendente Departamental le informe sobre el 

movimiento de tierra que se está realizando en el Zoológico López Lomba, qué 

motivos justifican el mismo.  



También solicita informes sobre la aplicación de la Ley 18.561, Artículo 49, y refiere 

a la importancia de la aplicación de esa Ley, preguntando si la Intendencia 

Departamental la está cumpliendo (establece la obligatoriedad de contar en la 

plantilla de trabajadores con hasta un 4% de personas con capacidad diferente). 

Comunica al Plenario, que está elaborando un anteproyecto para que todos los Sres. 

Ediles reciban los repartidos de este Organismo por medio de comunicación 

electrónica, resaltando el ahorro de papel y el bien que se le hará al medio ambiente. 

SUPLENTE DE EDILA SONIA CHÓTOLA; solicita a la Comisión de Salud, tome el 

tema sanitario de un barrio de Paso de los Toros, con niños con tuberculosis, y 

solicita se le informe: si esos niños reciben canastas especiales; si sus familias son 

tratadas por esta enfermedad; qué control se hace sobre el tema; etc.. 

En otro orden, adhiere a las palabras del Edil del Partido Colorado que habló sobre 

pensiones a la vejez en sesión anterior. Pide que se haga memoria, que cuando 

gobernaban los Partidos tradicionales se aumentaba a los pasivos cada cuatro 

meses. Pregunta por qué se les retiró la canasta hace diez años. Culmina, 

reclamando que el BPS revea esta situación. 

SUPLENTE DE EDIL AUGUSTO SÁNCHEZ; felicita a vecinos del Barrio López por 

su trabajo en pro del saneamiento, haciendo referencia a la buena calidad de vida 

que llevarán y resaltando que fue una obra hecha por el Gobierno Nacional, con 

colaboración del Gobierno Departamental. 

Solicita se le explique a gente mayor, cómo siguen ahora los trámites, pues 

comunica que OSE les ha entregado un instructivo pero que no lo entienden. 

También hace referencia  a que sería muy bueno que las conexiones fueran 

gratuitas. 

En otro orden, al saber que el Presupuesto Nacional está en el Parlamento, le 

gustaría que se concrete la obra del Liceo N°3 de nuestra ciudad, y que junto a la 

Intendencia, pueda ser una realidad. 

También, solicita que se incluya en el Presupuesto Departamental, el cambio de 

veredas en Avenida Oribe, pues hace más de treinta años que se hicieron las 

actuales, de piedra arenisca.  

 

 

 


