
SESION ORDINARIA 28 de julio de  2016 

MEDIA HORA PREVIA 

 
Edila Departamental Lila de Lima; agradece al Mtro. Doroteo Pérez por su gestión en la 

presidencia pasada y a la vez felicita a la nueva Mesa, en particular al Mtro. Richard Menoni, 

y augura éxitos y buena gestión para el periodo 2016-2017. 

En otro punto, manifiesta su preocupación respecto al mal trato al adulto mayor, sobre todo la 

constante postergación, y rememora de las autoridades nacionales, en cuanto a los beneficios 

prometidos de las tablets y el famoso aumento de 200 pesos a esa pobre gente que esperaba 

para aportar soluciones en sus casas y mejoras de varios tipos; entiende que fue una burla a 

todos los jubilados y pensionistas de nuestro país.  

Finalizando, remarca el aspecto desagradable, que se presenta en los laterales de la mayoría 

de las rutas nacionales, sobre todo la Ruta N° 5 desde Paso de los Toros a Rivera, y solicita al 

MTOP realice una limpieza general antes de cortar el pasto, de lo contrario esos basurales se 

desparraman y dando una imagen muy fea, con  botellas de plástico, bolsas de nylon, pañales, 

bandejas etc., que no son degradables, seguramente descartados por viajeros sin conciencia 

del daño al medio ambiente. 

Suplente de Edila Leonor Soria; realiza un pequeño homenaje a Walter Medina que en el 

año 1973 muere con sus 16 años, asesinado por pintar una pared en la cual solamente trataba 

de expresar sus jóvenes ideales. 

En segundo término, se refiere a la exitosa votación en la elección interna del domingo 24 de 

julio, por parte del Frente Amplio, eligiendo las autoridades y manifestándose con el voto 

popular son un ejemplo para nuestro país y los países vecinos, quedando de manifiesto que la 

ciudadanía uruguaya sigue apostando al a fuerza política.  

Culmina, manifestando que el día 24 se conmemoró un año más de la creación de la RED de 

MUJERES POLITICAS, integrada por  mujeres de todos los partidos políticos,  en un común 

acuerdo por mejorar las condiciones de sociales y de trabajo de muchas mujeres de nuestro 

país. Y, que el día 12 de julio se celebró el día de los Afro descendientes, felicitando y 

saludando a los mismos.                      

Suplente de Edil Hubaré Aliano; hace referencia al proyecto de desarrollo rural denominado 

“Ing. Jorge Marchessoni”, que cuenta con fondos aportados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, y gestionados por la IDT. Realiza una extensa exposición, sobre todos los 

servicios y beneficios que se le brinda al productor, manifestando que en los 30 años de 

vigencia de dicho proyecto, se llevan prestados más de 10:000.000 dólares con muy baja 

morosidad, resaltando en forma general, el gran trabajo que desarrolla PRODEMA en el 

Departamento, en particular en el proyecto mencionado, junto a los productores locales. 

Edil Departamental Nildo Fernández; informa que junto a la Diputada Esc. Susana 

Montaner y algunos Ediles, estuvieron en la ciudad de Paso de los Toros, promoviendo la 

recolección de firmas para la aprobación de una ley de jubilaciones para las amas de casa.  

Por otra parte, solicita que el Centro de Barrio “Plaza de Deportes” de Paso de los Toros, pase 

a llamarse “Dora Millan de Tomeo”, persona muy apreciada en la comunidad isabelina, quien 

realizara donaciones a personas afro-descendientes al conmemorarse cada año de la muerte de 

Ansina el fiel compañero de nuestro prócer Artigas.  



En otro orden, plantea en nombre de los vecinos de la zona de General Flores y continuación 

de Bulevar Correa, los problemas de visual que se genera a los peatones y conductores que 

transitan por esa zona.  

Finalizando, hace llegar en nombre de la agrupación 2215, sus más sentidos pésames a la 

familia González, de Picada de Quirino, por el fallecimiento de la compañera Luisa Telles, 

siendo una gran pérdida para su Partido y para los vecinos de la zona- 

Hace llegar a la Mesa además, un reclamo en forma escrita, remitido por parte de la prensa de 

Paso de los Toros. 

Edila Departamental Dorys Silva; presenta un anteproyecto para destacar la presencia del 

ferrocarril en Paso de los Toros, desde la instalación del mismo, enumerando toda las 

actividades desde la construcción de las vías, la donación de una fracción de terreno por parte 

de don Venancio Bálsamo etc., y declarándolo como Patrimonio Cultural, al complejo 

arquitectónico “Estación Midland”. 

En otro orden, recuerda que el día 29 de julio, se conmemora el “Día sobre la enfermedad del 

SIDA”. 

Suplente de Edil Emilio Maidana; refiere al tránsito de nuestra ciudad, apuntando al cruce 

existente en Ruta 26 entrada al Barrio Godoy, con dificultades principalmente para los 

peatones que transitan en la zona, trabajadores de las plantas de SAMAN, Ex URUPANEL y 

estudiantes, solicitando la instalación de un semáforos en esa zona. 

En otro orden, felicita a los organizadores de la Maratón Gardeliana, al Director de la Oficina 

de Cultura y juventud.  

Finalizando, felicita a la nueva Mesa, así como a la pasada presidida por el Mtro. César Pérez. 

 


