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MEDIA HORA PREVIA  

Edil Departamental Jorge Ferreira, expresa su solidaridad con vecinos de Paso Ceferino 

por los abigeatos en la zona y a quienes les han desvalijado sus casas, reivindicando la 

necesidad de mejorar todo lo atinente a la seguridad pública en la zona.  

En otro orden, se refiere a un predio abandonado, que fue cedido a la ONG Redoblando 

Esfuerzos y que hoy está abandonado en Paso de los Toros, realizando a propósito de la 

situación, un pedido de informes al Ejecutivo Departamental. 

Finalmente, plantea la necesidad de contar con Padrones en dicha ciudad, para la construcción 

de viviendas por parte del Banco Hipotecario, presentando Anteproyecto sobre el punto. 

Suplente de Edil Nelly Castro, se refiere al tema vivienda, en el caso de Paso de los Toros, 

Complejo RC-6, que han pasado muchos años, y aún no tienen su propiedad, tampoco fueron 

resarcidos económicamente por el bien que entregaron como dice el Intendente que firmó en 

aquella época, exhortando a tratar de encontrar una urgente solución al respecto. 

En otro orden, refiere a la situación que genera el trámite de exoneración de tributos al Padrón 

4655 de Paso de los Toros, ante la observación realizada por el Tribunal de Cuentas. Entiende 

que la Junta no se pronunció sobre la Carta Orgánica de AFE, ya que si la reconociera, como 

lo han hecho otras Intendencias, significaría la exoneración total de deudas por tributos e 

impuestos por todo concepto a nombre de AFE. 

Suplente de Edil Mario Mautones, destaca la conmemoración del Día Nacional del 

Candombe, la cultura Afro Uruguaya y la Equidad racial, que desde 2006, se celebra cada 3 

de diciembre por mandato de la Ley 18.059 y que fuera declarado Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Habla de comunidad afro y su resistencia. 

Edil Departamental Gustavo Luna; solicita que la construcción de una cancha deportiva 

multiuso en Paso Bonilla, sea incluída en el Presupuesto Departamental, tal como se 

comprometiera en su momento por parte del Ejecutivo Departamental.  

Por otra parte, homenajea en nombre de la Bancada del Frente Amplio a la figura del 

Comandante Fidel Castro, fallecido la pasada semana destacando su figura y particularmente 

su lucha sin cuartel ante el imperialismo, demostrando el compromiso del pueblo cubano con 

su líder. Finaliza expresando “honor y gloria a Fidel”. 

Suplente de Edil Leonor Soria, hace referencia al temporal que azotó el fin de semana 
pasado a la localidad de San Gregorio de Polanco, expresando su solidaridad con los 

damnificados. 

En otro orden, recuerda que el 1º de diciembre es el Día Internacional de VIH, haciendo 

mención a todas las movidas que se llevaron a cabo en todo el País, y destacando al 

Compañero Mario Segovia, portador de dicha enfermedad, y luchador incansable en contra de 

este flagelo. 

Se hace eco de homenaje de Edil Gustavo Luna al Comandante Fidel Castro, líder mundial 

indiscutible, compartiendo en un todo, las expresiones vertidas. 

Suplente de Edil Ruben Moreira, solicita a la Intendencia Departamental se construyan 

lomadas y se pinten cebras frente al CAIF de la Avenida Diego Lamas. Lo mismo, para la 

Avenida Oliver y Avenida Oribe; solicita cebra pues es muy transitada esa zona. 



Solicita se prevea la instalación de focos de luz para la Avda. Aparicio Saravia y W. Ferreira, 

pues ya se ha solicitado sin contestación.  

Finalizando, agradece y desea felices fiestas y mejor año a la Mesa del Organismo, Ediles y a 

la Prensa. 

 


