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Suplente de Edil Julio Mederos; refiere a la reciente desaparición física del Ministro de 

Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, realizando una extensa exposición de su 

biografía, su pasado como guerrillero comprometido con su causa, destacando asimismo, que 

fue uno de los fundadores y principales en la actuación política del MLN-T primero, y luego 

del Movimiento de Participación Popular, teniendo también una destacada actuación en el 

campo literario, dejando escritos numerosos libros por los cuales recibió varios premios, que 

incluyen el Premio Bartolomé Hidalgo en el género Testimonio por “Memorias del 

Calabozo”, o, el Premio Ciudad de Montevideo por “La Fuga de Punta Carretas”, entre 

otros. 

En otro orden, se refiere a la inauguración del servicio de luz eléctrica de UTE en Paso de 

Ceferino y Poblado Treinta y Tres (9500 metros de red de media tensión, más 500 metros de 

baja tensión y 10 subestaciones), donde más de 50 familias, 2 escuelas, 2 policlínicas, y la 

capilla de la zona -con más de 200.000 dólares de inversión- acceden a dicho servicio, 

destacando el importante aporte económico que realizaron los vecinos y remarcando la gran 

gestión del Diputado Edgardo Rodríguez en la concreción de dicha obra. Las instalaciones 

internas de todas las viviendas beneficiarias del servicio, corrieron a cargo de MEVIR.  

Suplente de Edil Prof. Julio Brunel; hace referencia a la Seguridad en el país, y realiza una 

reseña sobre las actitudes adoptadas por el gobierno Nacional en lo que refiere a ese tema. 

Relata experiencias de otros países, referente al combate a las drogas, comparando con lo que 

sucede en nuestro país; destaca sobre la baja en la tasa de rapiñas y delitos conexos en zonas 

rojas de Montevideo (barrio Marconi), remarcando los resultados que se han obtenido con los 

programas de alta dedicación operativa (PADO), enfatizando que esta pelea que tiene a la 

seguridad como centro, requiere de mucho más tiempo que aquel que ligeramente manejara 

un candidato a la Presidencia de la República en campaña electoral, que aventuró que en tres 

meses ponía fin a la inseguridad. 

Finalmente, agradece que la Cámara de Comercio diga que el Presidente de la República se 

ocupa primero de los trabajadores, elogiando así lo que es la gestión de gobierno de la fuerza 

política. 

Suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci; realiza una exposición acerca de la 

globalización, en cuyo marco destaca el tema vinculado al juicio que recientemente ha ganado 

el gobierno a la empresa tabacalera Philips Morris, explicando entre otros aspectos qué es la 

CIADE, sus cometidos y las nuevas formas de dirimir los temas vinculados al comercio 

mundial.  

Edil Departamental Gerardo Mautone; felicita a los jóvenes del Rotary  y Rotaract, por la 

donación de sangre llevada a cabo en esta jornada en nuestro Departamento. En otro orden, 

refiere a los 180 años del Partido Nacional, y felicita a dirigentes y militantes de dicho 

partido, elogiando la trayectoria de este Partido que se inició con la Patria. 

Suplente de Edil Nelly Castro; hace referencia a la Ley 19.272, de creación de Alcaldías, y 

solicita rendición de cuentas y rendición de obras programadas desde el 2011 que no se han 



realizado, reclamando la celebración de una audiencia pública (tal como lo prevee la ley) para 

saber detalles sobre estos temas y a la vez informar a los habitantes del Municipio. 

Por otra parte, hace referencia al cierre del Centro MEC en Paso de los Toros y la apertura de 

un centro MEC en San Gregorio de Polanco. 

Suplente de Edil Alicia Stinton; plantea inquietudes que le han llegado de vecinos de Valle 

Edén, que siendo dicho lugar una atracción turística por sus bellezas naturales y el museo de 

Carlos Gardel, cuando el arroyo Jabonería crece, no da paso a los habitantes de la zona ni a 

los turistas que ahí llegan a visitar estos hermosos lugares, generándose una situación 

incómoda para todos: lugareños y visitantes, ante el aislamiento que se produce. Los vecinos 

de la zona, le informaron que el puente colgante está en mal estado, fue reparado en la década 

del 90, representando actualmente un peligro para quienes deban pasar por allí. Solicita a la 

Intendencia Departamental tome cartas en el asunto. 

En otro orden de cosas, expresa que el 14 de agosto, se recuerda un año más de la muerte del 

líder estudiantil Líber Arce. 

 

 


