
 
 
Sesio n Ordinaria, 3 de noviembre de 2016. 

MEDIA HORA PREVIA. 

Edila Departamental Mtra. Alicia Chiappara; se refiere a la Educación pública en nuestro 

Departamento y los beneficios que otorga a sus usuarios.  

Felicita a la IDT y a la Dirección de Desarrollo Social por el lanzamiento de las becas YO 

SIGO, con lo cual, a través de este programa, alrededor de 120 familias han sido beneficiadas 

y sus hijos podrán seguir estudiando. 

En otro orden, se refiere a la página web de la IDT, destacando que está en primer lugar 

dentro de las Intendencias de todo el país, en cuanto a accesibilidad y transparencia, tal como 

lo indica la información estadística. 

Edil Departamental Nildo Fernández; agradece a todas las bancadas por el voto afirmativo 

para la realización de una Sesión Solemne que se efectuará el jueves 24 de noviembre a las 19 

y 30 horas, en homenaje del extinto ex Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle. 

También en nombre de la Bancada del Partido Colorado, saluda a la funcionaria de este 

Organismo Sra. Magela Camaño, que el pasado fin de semana perdiera su esposo y su suegra 

en un accidente de tránsito, poniéndose a las órdenes ante tan difícil circunstancia. 

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; habiendo formulado una solicitud a OSE para 

Paso de los Novillos, sobre la necesidad de dicha población de contar con agua potable, 

agradece al Jefe Comercial Operativo de OSE Tacuarembó José Pedro Rosa y al Jefe de las 

Oficinas Técnicas de OSE, Ing. Enrique Indarte., por la rapidez y el ágil diligenciamiento que 

le han impreso a los trámites pertinentes. 

Además, en referencia a la Escuela Nº 59 de la Rosada, donde se han construido alcantarillas 

antes de la llegada desde la ciudad de Tacuarembó, solicitó que por parte de ANEP, se hiciera 

la nueva instalación eléctrica, la cual ya está en curso. 

Suplente de Edil Carlos Branca; realiza una exposición referente a los últimos accidentes de 

tránsito en Ruta 5, que se cobraran varias vidas, resaltando como hecho común a todos los 

casos,  la demora de las ambulancias en dichos accidente, especial y puntualmente, el del 

domingo 30 de octubre, manifestando que no entiende de quien depende, si de ASSE, de las 

Emergencias, de la Mutualista; lo que no se entiende es por qué la demora y quien es 

responsable de las emergencias de accidentes en rutas nacionales. 

Suplente de Edila Sonia Chóttola; rinde un homenaje al Dr. Dante Zerboni Rosso, médico 

cirujano, que ejerciera su profesión en Pueblo Cardoso, en 1940 pasó a residir en Paso de los 

Toros, trabajando en el Hospital y en el Ferrocarril, y luego como profesor del liceo. Militante 

del Partido Nacional, varias veces Edil en la Junta Local Autónoma, impulsó la creación de la 

Biblioteca Municipal, actual Plaza de Deportes y la Policlínica adjunta. Fue asimismo, 

miembro fundador del Club de Leones de Paso de los Toros, falleciendo finalmente en 

Montevideo, en 1997,  tras una larga enfermedad. 

Suplente de Edil Dr. Eduardo González Olalde; formula una exposición, a propósito de 

hechos recientes, expresando que la vida humana no vale lo mismo si no se está sindicalizado, 

pues de los tres obreros que fallecieron tras la explosión de un depósito de pirotecnia, en  



 

 

 

 

Canelones, nadie habla, nadie hace paros y nadie los recuerda, y fue tan solo hace unos días 

atrás. No entiende cómo suspenden una fiesta por no tener habilitación de bomberos, y este 

depósito hacía dos años que trabajaba sin la correspondiente autorización de bomberos. 

En otro orden, hace referencia al cuadro que un artista nacional expuso con la figura de los 

senadores Mujica y Topolanski, al desnudo, quizá queriéndolos comparar con la historia de 

Adán y Eva: a partir de ellos un mundo nuevo. Le extraña que, curiosamente, en tiempos 

progresistas, alguien haya impartido una orden de retirarlo inmediatamente de la galería de 

arte que lo exhibía, con lo cual se generó una especie de censura a la obra del artista. 

Suplente de Edil Roberto Cáceres; presenta un anteproyecto solicitando que toda la zona de 

Paso del Bote, donde están los puentes nuevos, pase a llamarse, “Parque Gral. José Artigas”, 

como homenaje al héroe máximo oriental.  

También presenta reclamos de vecinos de barrio Progreso, sobre alcantarilla con aguas 

servidas que vienen del Barrio Vignoli, solicitando a la oficina competente de la Intendencia, 

proceda a buscar una solución al tema. 

Finalmente, informa que visitó las huellas de dinosaurios (sobre Ruta 26 en Cuchilla del 

Ombú), viendo muy desprotegido el área, con un cerco de madera, sin protección de 

inclemencias climáticas. Al solicitar una entrevista con la Comisión de Patrimonio, para su 

sorpresa, se enteró que ésta había sido disuelta. Conociendo que el MEC aportó cerca de dos 

millones de pesos para poder proteger este museo, solicita pase este tema en forma urgente  a 

la Dirección de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


