
SESION ORDINARIA 24 de setiembre 2015 

 

MEDIA HORA PREVIA 
 
SUPLENTE DE EDIL MIGUEL AGUIRRE; plantea que vecinos de Barrio López 

solicitan a la empresa que hizo obras de saneamiento, si puede solucionar tema de veredas que 

quedaron totalmente destruídas. 

Solicita también, el arreglo de calle Castagnetto entre Dr. Ivo Ferreira y 25 de Mayo, pues la 

misma es muy importante y está en muy mal estado, siendo además nexo con Avenida San 

Martín. 

En otro orden de cosas, efectúa una reseña sobre ocupación por estudiantes en CODICEN, 

Montevideo, solicitando a quien corresponda que todo se solucione pacíficamente. 

SUPLENTE DE EDIL CARLOS ONOFRE BRANCA; solicita informes al Ministerio de 

Educación y Cultura sobre número y nombres de las ONGs que existen en Paso de los Toros, 

función que desempeñan, y destinatario de sus objetivos de trabajo y número y nombres de 

proyectos que están desarrollando actualmente, nombres de funcionarios y funciones que 

realizan cada uno. 

Además, felicita al Presidente de este Organismo Mtro. Doroteo Pérez por el lugar obtenido 

en el Congreso Nacional de Ediles, y solicita –junto a otros Ediles y suplentes residentes en 

Paso de los Toros- que dicho Congreso tenga una de sus sesiones en aquella ciudad. 

EDIL ABEL RITZEL; hace referencia a todas las personas que se acogen a la jubilación y 

los porcentajes son muy bajos, 55%. Solicita que el gobierno, el BPS, Asociación de 

Jubilados, vean si pueden solucionar esto, pues la gente envejece en sus trabajos pero no para 

jubilarse por tan magro monto de pasividad. Solicita que los tres Diputados del Departamento 

tomen el tema. 

Por otra parte, hace saber su molestia pues los Directores de MIDES, van a tener un aumento 

de 25.000 pesos, así como también con el tema de la Ministra de Industria y Energía que 

alquiló apartamentos por suma que supera los 500.000 pesos por mes. 

SUPLENTE DE EDIL GREICY ARAÚJO; reitera pedido de iluminación para empalme de 

Ruta 5 y Ruta 43, expresando que sería muy necesario por seguridad, evitar accidentes, la 

oscuridad allí reinante.  

Además, solicita el arreglo y ensanche de Ruta 43, aprovechando que se viene la época de 

mayor turismo para San Gregorio de Polanco. 

También, reclama a autoridades de Secundaria, que se construya un edificio para el Liceo en 

Achar, pues el existente es muy pequeño, y se están usando contenedores como salones.  

En otro orden de cosas, solicita se estudie el Nomenclator para la localidad de Achar, y que la 

Comisión respectiva reciba a las fuerzas vivas de dicha población. 

Finalizando, solicita la presencia en Achar, de un médico de forma permanente pues hasta el 

momento solo hay dos enfermeras. 



EDILA MABEL PORCAL; en nombre de vecinos de Punta de Cinco Sauces, habla de los 

problemas que existen con las líneas de ANTEL, pues no andan ni los celulares ni los ruralcel. 

En otro orden, solicita el arreglo de caminos de zonas rurales, Costas de Caraguatá al Sur, 

camino que va al Arroyo Caraguatá y el otro camino que comienza en el km 353 de Ruta 26, 

los que cuando llueve, no se pueden transitar. 

EDIL GONZALO DUTRA DA SILVEIRA; felicita en el día del periodista del interior que 

se celebró el 21 y el 23 día del periodista en Uruguay, a todos los trabajadores del área, 

efectuando una reseña sobre la situación que atraviesa hoy el periodismo del Interior. 

Efectúa una reflexión a propósito de los hechos acontecidos en CODICEN, Montevideo, 

llamando a la reflexión a la sociedad uruguaya para que estos hechos no vuelvan a suceder. 

SUPLENTE DE EDIL LUCÍA SOSA; saluda a los Maestros en su día y reivindica las 

banderas de la enseñanza. 

Por otra parte, en recorrida por Barrio Artigas, constata que no hay señalización y cartelería 

en la Proa del Barrio, solicitando que la Dirección de Tránsito de la Intendencia 

Departamental se ocupe del tema. 

SUPLENTE DE EDIL NELSON AMARAL; saluda a todos los Maestros con motivo de su 

día, valorando y recordando a los educadores que lo formaron.  

Propone finalmente, que todos juntos propongamos ideas sobre cómo poder luchar por el 

desarrollo del Departamento. 

  

 
 


