
 
 
Sesio n Ordinaria 29 de setiembre 2016 

MEDIA HORA PREVIA 

Edil Departamental Mtro. Doroteo Pérez; se refiere a los servicios que prestan  los 

ómnibus departamentales, y el Polideportivo, efectuando una reseña histórica de estos temas, 

y exaltando como pionera en el tema  “ómnibus departamentales” a la extinta Senadora Dra. 

Martha Montaner. Destaca el bajo precio del boleto y la extensión de las líneas de ómnibus. Y 

resalta todos los deportes que se practican en el Polideportivo. 

Edil Departamental Abel Ritzel; reclama al Gobierno Nacional, se revean los precios de la 

canasta básica y el precio de la carne, solicitando se envíen sus palabras a los tres Diputados 

Departamentales, para ver si pueden hacer algo al respecto. 

Por otra parte, solicita la limpieza -y en particular lo que refiere a aguas que inundan los 

terrenos linderos- sobre vías férreas en su paso por nuestra ciudad. 

Sr. Suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci; comienza su exposición, celebrando la paz 

alcanzada en Colombia, comentando el cese formal de la guerra civil en ese país hermano. 

En otro orden, lee un poema de José Martí, y otro de Washington Benavídez, haciendo 

referencia a los 50 años del cruce del Che Guevara por Zapará y Paso de los Toros, en nuestro 

departamento. 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; solicita se reitere un Oficio al Ejecutivo, por el cual se 

adjuntaba carta de vecinos de calle 18 de julio de nuestra ciudad, planteando la problemática 

que generan árboles (plátanos) que rompen las veredas y afectan las casas allí construídas. 

En otro orden, saluda al Club Peñarol de fútbol por los 125 años del CURCC, y a los 

periodistas del interior, en su día. 

Homenajea además, a Dinarte “Toto” Latorre, que el 1º de octubre se cumple un nuevo 

aniversario de su fallecimiento, nombrando a muchos cantores ya extintos, de nuestro pueblo, 

que fueran parroquianos de su bar. 

Suplente de Edil Oscar Depratti; hace referencia al Cabildo Abierto celebrado en San 

Gregorio de Polanco, solicitando además, informes sobre dos funcionarios de confianza a los 

que hizo referencia el Sr. Alcalde en dicho cabildo. 

Además, solicita informes sobre la construcción de una sala velatoria en el propio cementerio 

de San Gregorio de Polanco, enumerando los gastos que ya se han realizado y aún no ha 

comenzado la construcción. 

Edila Departamental Dorys Silva; se refiere a Selección uruguaya de vóley-ball, destacando 

que en ella, juega una joven isabelina, Julieta Konstantinovich, brillante estudiante y 

abanderada. Y además, Gustavo Pereira  concurrió como dirigente de la delegación uruguaya 

al sudamericano jugado en Perú, solicitando que sus palabras pasen a la prensa. 

Suplente de Edil Téc. Agrop. Pedro Vázquez; enfoca su planteamiento en referencia a la 

planta de celulosa a construirse sobre el Río Negro, enumerando toda la transformación de la  



 

 

 

madera hasta el final del proceso, llegando a la construcción de muebles y todo lo que refiere 

a la madera. 

Destaca su desconformidad con UPM, y menciona  la realidad de más de diez mil 

trabajadores forestales y rurales trabajando en muy malas condiciones de trabajo para ellos, y 

que también son parte de esa cadena que termina en la multinacional UPM. 


