
 
Sesio n Ordinaria, 17 de noviembre de 2016. 

MEDIA HORA PREVIA. 

 

Edil Departamental Mtro. César Doroteo Pérez; hace referencia al traslado de estudiantes 

de zonas rurales, por parte de la Intendencia. Destaca que hace 25 años que la Intendencia 

Departamental, realiza esta tarea, con dineros del Ministerio de Transportes y de la propia 

Intendencia. Relata que en la zona de Caraguatá hay seis empresas trabajando en esos 

traslados, resaltando que así como el gobierno Nacional coopera para el traslado, también lo 

hace la Intendencia Departamental de Tacuarembó. 

Suplente de Edil Miguel Aguirre; felicita a la Comisión organizadora de la fiesta de Paso 

Hondo, que realizó recolección de juguetes para el 6 de enero. Y agradece a Grupo 

“Chupete”, que lo acompañó en su actuación.  

En otro orden, habla de su recorrido por el barrio Santa Isabel, un barrio olvidado, con 

muchas carencias, y expresa que está juntando juguetes para niños de los barrios Godoy y 

Santa Isabel.  

Rinde un pequeño homenaje a la Maestra Walkiria Leites, persona reconocida por su 

solidaridad a quien además, conoce desde hace muchísimos años y sabe de su vocación de 

servicio hacia los demás.  

Finalmente, comenta que estuvo gente de UTE en las Bancadas, informando que el día 

domingo 21  habrá corte de luz desde las cinco hasta las once de la mañana  

Edila Departamental Lic. Lila de Lima; hace referencia al 25 de noviembre, día 

internacional de la no violencia hacia la mujer y reflexiona preguntándose que más se podría 

hacer para lograr una convivencia de igualdad y respeto entre los géneros. En nombre de la 

Comisión  de DD.HH, Equidad y Género de este Organismo, invita a ediles y público en 

general a participar de la actividades, que organiza la Comisión Departamental de Lucha 

Contra la Violencia, y de una Muestra fotográfica, denominada TOCO TU PIEL que se 

expone en la sede de la Cátedra Benavidez, del 19 al 30 de noviembre. 

En otro orden, informa que el Semanario La Tribuna de Paso de los Toros, recibió un 

reconocimiento por parte de OPI, y también fue distinguida su Directora en el rubro 

fotográfico, y Juan Miguel Andrada recibió reconocimiento y medalla por su destacada 

trayectoria.     

Suplente de Edila Mtra. María A. Sánchez; informa sobre una visita que tuvo de los niños 

de la Escuela Nº 43 de las Toscas de Caraguatá, solicitándoles éstos, la información sobre el 

funcionamiento de la Junta Departamental y la función del Edil, agradeciendo a la vez, a la 

Maestra Miriam González, su interés por el tema. 

Edil Departamental Maximiliano Campo; formula una solicitud a las autoridades de la 

Intendencia Departamental y Junta Local de Paso de los Toros, sobre la prolongación de las 

horas de recreación en la cancha de deportes del Centro de Barrio Plaza, en la ciudad 

Isabelina. 



En otro orden, realiza la invitación para la sesión Extraordinaria de este Organismo, del 24 de 

noviembre, con motivo de cumplirse un mes del fallecimiento del Dr. Jorge Batlle. 

Suplente de Edila Leonor Soria; hace referencia a la conmemoración del próximo 25 de 

noviembre, día de la mujer violentada, y plantea la colocación de un lazo negro en el frente de 

esta Junta Departamental, y realizar un minuto de silencia en esa oportunidad, homenajeando 

a todas las mujeres de nuestro país. 

Por otra parte, manifiesta un reconocimiento a la ciudad de San Gregorio de Polanco, al haber 

celebrado un año más de su fundación, el día 16 de noviembre.  

En referencia a San Gregorio de Polanco, manifiesta su agradecimiento a la población, por las 

muestras de amistad y buenos momentos vividos en aquella ciudad, durante el tiempo que allí 

viviera.  

Finalmente, solicita a la Intendencia Departamental, mejoras en los servicios para los 

veraneantes en esta próxima temporada estival, en todos aquellos lugares de baños y/o 

camping, que tenga injerencia el Ejecutivo. 

Edil Departamental Téc. Agr. Saulo Díaz; destaca el desarrollo y los avances logrados en la 

educación de nuestro país, enumerando varias instancias -desde la primaria a las 

universidades recientemente inauguradas a lo largo ancho de todo nuestro país- que 

fundamentan por sí solas, los logros alcanzados en la materia. Reitera el destaque del gran 

logro del Gobierno actual en tema de las ceibalitas, llegando a los más desprotegidos en forma 

gratuita.  

 

 


