
MEDIA HORA PREVIA. 

Sesión Ordinaria 03 de setiembre de 2020 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; expresa preocupación de vecinos de Plaza de la Cruz, 

molestos por el retiro de la placa en homenaje al Pbro. Jaime Ros, colocada en la esquina de 

Jaime Ros y 18 de Julio y la chapa que da nombre a la calle. Hace referencia al libro de Sylvia 

Puentes de Oyenard, quien hace referencia a quien fue la persona. 

Asimismo, manifiesta que también en zona de Parque Rodó, retiraron la placa que daba 

nombre a la calle Dr. Clelio César Oliva, médico cirujano que fue Director del Hospital 

Regional, haciendo referencia a la persona del homenajeado.  

En otro orden de cosas, vecinos de la Aldea, están movilizados pues “se están llevando el 

cerro por atrás”, como lo ha expresado gente de la zona, con la extracción de material de 

cantera, con lo cual además, están llevándose parte importante de la historia de la zona de 

Tacuarembó. 

Por último, hace referencia a que se redujeron los restos de la periodista Susana Breyer, 

agradeciendo al Presidente del Organismo por colaborar con el Círculo de Periodistas, y a 

Clorebor Piñeiro por facilitar los trámites. 

Edil Departamental Abel Ritzel; solicita al Rector de la Universidad, tenga en cuenta se 

puedan crear nuevos cursos para jóvenes del interior, que sus padres no pueden costear los 

gastos de lo que significa un traslado permanencia en la capital, y sería bueno tener nuevos 

cursos que se dictaren acá, en nuestro medio.  

Finaliza su exposición, haciendo un llamado a la población, pidiendo se le dé el voto a Wilson 

a la Intendencia, el próximo domingo 27 del presente mes. 

Edila Departamental Dorys Silva; en referencia al próximo tratamiento del Presupuesto 

Nacional, solicita estar alerta, pues se vienen tiempos difíciles. Se discutirá el presupuesto 

quinquenal enviado por el gobierno al parlamento, y ya se levantan las primeras 

manifestaciones. Considera que primero hay que esperar para luego salir a luchar.  

En otro orden, la Edila habla de un mal manejo de dinero en Antel, en UTE, OSE, etc., donde 

se gastaron muchos millones de dólares, por ejemplo, en publicidad … de empresas 

monopólicas. Por ello, solicita un poco de silencio, de decoro, y que no se hable aún del 

Presupuesto. 

Suplente de Edil Mtra. Nubia López;  manifiesta sentirse muy orgullosa del Hospital de 

Tacuarembó, pues se ha realizado una nueva operación del cerebro, exitosamente, esta vez se 

trató de un joven de 26 años, a quien se le operó aplicándole importantes técnicas 

combinadas, para poder extirpar la mal formación que el paciente era portador. Por lo antes 

dicho, felicita al Dr. Pereda y recuerda la compra de un angiógrafo de última generación. 

Felicita la “democratización en la ciencia”. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; presenta una nota referente a la publicación de actas 

del Tribunal militar que juzgó al Cnel. Gilberto Vázquez, proponiendo contar con la presencia 

de Esteban Valenti, para hablar sobre el tema.  

Expresa estar preocupado por el tránsito en Paso de los Toros, donde tienen permanentemente 

accidentes, y  solicita a la Alcaldía, se forme a la gente, se la prepare, para transitar en 

vehículos, pues la gente se compra un vehículo y no estudia las reglamentaciones referentes al 

tránsito. 



Edil Departamental Jorge Maneiro; presenta la inquietud de vecinos de calle Varela entre 

25 de Agosto y W. Beltrán. Ya no hay volquetas, no saben qué fue lo que pasó, que se la 

llevaron. Recuerda que hace un tiempo solicitó el arreglo de las veredas en esa zona, y 

aprovecha para solicitarlo nuevamente. 

Suplente de Edil Miguel Aguirre; se refiere a las Academias para enseñar a conducir, donde 

hay cuatro registradas y que pagan impuestos, y hay otras que hacen lo mismo y no pagan 

nada. Solicita la Dirección correspondiente de la Intendencia, tome cartas en el asunto.  

En otro orden, expresa que en calle Periodista Castro y Rivera, no hay luz, pero sí, volquetas 

desbordadas; solicita a la Intendencia vea esta situación. 

Finalmente, se despide de todos, agradeciendo a Presidentes, Ediles, funcionarios y prensa.  

Suplente de Edil Leonor Soria; habla sobre las actas del Tribunal que juzgó a Gilberto 

Vázquez, del cual se ha hablado mucho en los últimos días, y sostiene que no tomará posición 

hasta que se dilucide un tema tan importante, muy delicado. 

Asimismo, se refiere al aumento concedido a Directores de Entes, considerando es una 

tomadura de pelo a los trabajadores.  

 


