
SESION ORDINARIA 28 de abril de  2016 

MEDIA HORA PREVIA 

 
Edil Departamental Nildo Fernández; se refiere a personalidad y emprendimiento 

realizados en la villa de Tambores  al ya desaparecido Sr. Walter Rodríguez, y perpetuar su 

nombre denominando al estadio de la Villa.  

En otro orden felicita a los organizadores de “FIN SOLIDARIO” y el Grupo LATE 

TACUAREMBO” por los beneficios realizados para colaborar para los damnificados del 

Uruguay (por tornado y/o inundaciones); agradeciendo especialmente a los vecinos de Curtina 

que hicieron llegar su colaboración, y a las Empresas Turil, Rocas y Posada que colaboraron 

con el transporte de la mercadería a Paso de los Toros y San Gregorio.  

Finalizando se hace eco de planteamiento de vecinos del Barrio Centenario, cerca del Parque 

Batlle que solicitan la limpieza de las cunetas de la zona. Asimismo, pide se retire la maleza y 

basura que es arrastrada por las últimas lluvias en el Sandú. 

Edil Departamental Richard Menoni; plantea reclamos referidos en general, al mal estado, 

pésimo en realidad, de la totalidad de las calles de nuestra ciudad, exigiendo a la Dirección de 

Obras y al Intendente, se tomen las medidas necesarias para proceder a reparar las arterias de 

tránsito de mejor forma que como se viene haciendo actualmente. 

Suplente de Edil Nury Valerio; destaca la conmemoración del Día del Trabajador Rural el 

próximo 30 de abril, y enumera varios hechos y circunstancias por las cuales han pasado los 

trabajadores rurales a lo largo de 187 años, tiempo –dice- en el cual sufrieron estos 

trabajadores, todo tipo de atropellos en sus derechos. 

Siguiendo con otro tema recuerda que se cumplen 27 años del aniversario de la muerte de 

Raúl Sendic, “el Bebe”; procurador, revolucionario, guerrillero, político uruguayo y fundador 

del MLN, rindiéndole homenaje y reafirmando la continuación de su lucha. 

Edil Departamental Gerardo Mautone: refiere a la gran carga de impuestos que soportan el 

agro y la industria nacional, destacando las dificultades de este momento, de lluvias y 

catástrofes climáticas, con las cosechas del arroz y la soja seriamente comprometidas; el Edil 

se pregunta por qué  motivo se les exoneró por el término de 20 años a las grandes empresas 

de las madera (multinacionales), que están en el país y destruyen caminos y rutas;  para cuyos 

arreglos las Intendencias deben mendigar ayuda económica al Gobierno Nacional. 

Suplente de Edil Sonia Chótola; se refiere al recientemente celebrado día de los Municipios 

de América (24 de Abril), agradeciendo a los funcionarios municipales de Paso de los Toros, 

ya que sin ellos –sostiene-  no habría poda de árboles en espacios públicos, ni mejoras en las 

calles ni en el alumbrado público, garantizando mejores condiciones de vida para toda la 

ciudad. 

Suplente de Edil Giovana Falletti; rinde homenaje a dos asesinatos emblemáticos, 

perpetuados por miembros de Fuerzas Conjuntas que asolaron nuestro país en la década del 

setenta. El 21 de abril se cumplieron 40 años del asesinato de las jóvenes Silvia Reyes, Laura 

Raggio y Diana Maidanick en la ciudad de Montevideo. Formula una extensa explicación con 

detalles del crimen de las tres jóvenes como, también de la muerte de ocho obreros en el local 

de Seccional 20 del Partido Comunista, efectuado por más de 500 efectivos militares. 

Finalizando su exposición manifiesta que los vecinos de la calle 1449 en la Av. Batlle y 

Ordoñez llegando a la Ramonita, solicitan focos de luz y el arreglo de la calle que se ve con 

muchos pozos motivados por estas últimas lluvias. 


