
 
 

Sesió n Ordinaria, 20 de óctubre de 2016 

MEDIA HORA PREVIA. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; brinda un informe referente a un Seminario de Género  y 

Diversidad Sexual, en el cual participó representando a la Comisión de Equidad y Género de 

este Organismo, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 

República, con participación de estudiantes, docentes y representantes de diversos colectivos. 

Luego del trabajo en talleres, se concluye que continúa la discriminación y la estigmatización 

de aquellas personas que viven en identidad de género no normativa. 

Edila Departamental Lic. Lila de Lima; se refiere a la semana de Benedetti en Paso de los 

Toros, resaltando que fue declarada de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, e 

impulsada por el trabajo de la Comisión Honoraria de Cultura, con el aval de la fundación 

Benedetti; durante una semana se homenajeó al gran escritor Mario Benedetti, nacido en esa 

ciudad, destacando su obra, e instalándose una feria del libro donde participaron más de 

veinte editoriales. En esa semana se homenajeó también, a Omar Odriozola. 

En otro orden, destaca la actividad que se realizó el pasado jueves 13 en este Organismo, en 

adhesión a la semana cardiovascular; Ediles que trabajan en tema salud, tomaron la presión, 

talla, peso, masa muscular, a Ediles y funcionarios. 

También, adhiere a la marcha que se realizó el miércoles 19, denominada MIÉRCOLES 

NEGRO, porque las mujeres marcharon y caminaron reclamando que ni una mujer más sea 

violentada.  

Finalmente, envía su saludo a los trabajadores de la Salud Pública, en su día. 

Suplente de Edil Leonor Soria; solicita el arreglo de un badén profundo que hay en la calle 

Juan Duhalde, entre Pablo Ríos e Isaac Fernández, que está sin señalización, solicitando su 

reparación urgente. 

En otro orden, señala que el 15 de octubre se celebró el día de la Mujer Rural, que fue 

proclamado el 18 de diciembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, día 

Internacional en reconocimiento de la actividad que desarrollan las Mujeres Rurales. 

Por otra parte, referencia también lo relativo al MIÉRCOLES NEGRO, día en que las mujeres 

en Argentina, pararon por una hora, solicitando justicia bajo el lema NI UNA MENOS, y en 

nuestro País se acompañó con una marcha organizada por el colectivo Mujeres de Negro y 

otros colectivos, sensibilizados por el asesinato de varias mujeres. 

Finalmente, habla sobre la ley de discriminación positiva, reafirmando su apoyo incondicional 

ante la necesidad de contar con la misma. 

Suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci; hace referencia al viaje del Presidente de la 

República Dr. Tabaré Vázquez, quien ha concretado con la República Popular China, muchos 

temas comerciales que beneficiarán a todo el País. Expresa con satisfacción que esto, servirá 

para comenzar a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.  



 

 

 

Suplente de Edil Nury Valerio; felicita a la Asociación Rural por su exposición, destacando 

los precios de todo lo que allí había a la venta, explicando que todos critican al Gobierno pero 

la cantidad de gente que allí había y de la forma que consumían, denotaba que no pareciera 

que las cosas estén tan mal. 

En otro orden, destaca que el 15 de octubre se conmemoró el día Internacional de las Mujeres 

Rurales, saludando a todas por el gran trabajo que hacen a diario. 

Finalmente, traza una semblanza sobre la vida del compañero Frentamplista Nelson Amaral 

recientemente fallecido; Edil, gran vecino, mejor padre, colaborador social, que marcó un 

camino abriendo una brecha; sembró y cosechó ideologías llenas de futuro, haciendo llegar a 

toda su familia y todos los frenteamplistas, las condolencias ante la irreparable pérdida. 

Suplente de Edil Miguel Aguirre; expone sobre tema “diabetes”, reclamando la realización 

de jornadas de sensibilización y concientización acerca de esta enfermedad, haciendo notar a 

la población la importancia que esta tiene, así como la importancia de su control. 

Suplente de Edil Julio Mederos; refiere al Polo Tecnológico de UTU, destacándolo como 

una nueva inversión educacional en nuestro medio. Destaca algunas posibilidades de 

formación a futuro: electromedicina (para mantenimiento y reparación de los equipos de 

hospitales), Diseño, Energías Renovables; agregando que la educación tecnológica está 

llamada a ocupar un lugar fundamental en el país, en el modelo de desarrollo y en el marco de 

las políticas públicas nacionales, diseñadas e implementadas conjuntamente con los actores e 

instituciones de modo que se alcancen metas y objetivos para la transformación productiva en 

el largo plazo. 

En otro orden de cosas, solicita la instalación de focos de luz para la calle Timoteo Peña en 

barrio La Palma 

 


