
Sesió n Ordinaria, 26 de abril 2018.  
MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Mtra. Alicia Chiappara; destaca algunas obras que viene 

haciendo la Intendencia Departamental, ejemplos: colaboración en tareas de conexión de agua 

potable a vecinos de la Aldea, obras en barrios: Jardín, Etcheverry y Pereira Fontes. 

Limpieza de cañadas urbanas, alumbrado, bituminizado, cordón cuneta, veredas en calle 

Alfredo Zitarrosa. 

Además, reclama semáforos para Ruta 26 y Torres Medeiros, debido a la gran cantidad de 

accidentes, considerando pertinente también la iluminación de esa Ruta hasta policía 

caminera. 

En otro orden, refiere que el 25 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la lucha contra la 

violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Si bien, contamos con leyes que amparan y 

procuran respetar y restituir derechos de los niños, es importante visibilizar el bienestar 

infantil como una prioridad que esté integrada a las pautas culturales, sociales y políticas de 

nuestra comunidad. 

Suplente de Edil Alicia Stinton; expresa que la Mesa Política Departamental del 

Frente Amplio, emitirá un comunicado de prensa respaldando a la Bancada, frente a los 

hechos acontecido en este Organismo, durante la sesión pasada. 

Luego, se refiere a una carta que recibió de los vecinos y docentes de la Escuela de Tiempo 

Completo, Al Aire Libre, quienes solicitan la construcción de una lomada frente a la Escuela. 

Finaliza, haciendo referencia al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 

noviembre del 2015, el cual tiene por finalidad, diseñar, promover e implementar políticas 

destinadas a que las personas en situación de dependencia tengan acceso a cuidados de 

calidad. MIDES, tiene las competencias de regulación y fiscalización en materia social 

respecto de los establecimientos que ofrezcan en forma permanente o transitoria servicios de 

cuidados a adultos mayores en situación de dependencia o autoválidos. En este marco, se 

encuentran los centros diurnos, que estarían ocupando una posición intermedia en la cadena 

de cuidados entre el domicilio y la institucionalización. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; relata su visita junto a integrantes de la 

Comisión de Descentralización, a las localidades de Achar y de Curtina, agradeciendo la 

atención recibida por los Delegados de Juntas Locales.  

En Curtina, destaca las luminarias que se están colocando, transformando esa localidad. Hace 

referencia además, a un proyecto que se está llevando a cabo, con dinero canadiense, apoyado 

por IDT y PRODEMA. Curtina verde, es un proyecto de reciclaje, que está siendo llevado a 

cabo por cuatro mujeres de Curtina, participantes del Programa Uruguay Trabaja, y cuyo 

proyecto de clasificación de residuos, se hace con diferentes bolsas de colores, diferentes días. 

Desea éxitos a quienes están en este emprendimiento. 

En otro orden, se refiere al 1º de mayo, Día Mundial de los Trabajadores, destacando dos 

aniversarios que se celebran ese día: los 70 años del Club Central, felicitando a esa populosa 

barriada. Y, por otra parte, recuerda el aniversario número 40, de Radio Ibirapitá de San 

Gregorio de Polanco. 

Edil Departamental Lic. Lila de Lima; manifiesta que el 24 de abril, se festejó el día 

de los Municipios de América, es por elio que felicita a todos los funcionarios municipales del 

Departamento. 



También hace referencia a que el 22, fue el Día de la Tierra, invitando a reflexionar sobre qué 

hacemos para protegerla. 

Además, hace referencia a que hace 25 años, que en la ciudad de Paso de los Toros, se 

implementó el proyecto llamado Proyecto Vida, que tiene como objetivo el reciclaje de 

residuos. Se ha ido fortaleciendo durante años, en un proceso de mejoramiento continuo, 

pasando por etapas, como un Convenio con IDT- Municipio – MIDES, donde se organiza una 

cooperativa, formada por 13 personas que eran hurgadores del vertedero Municipal. También 

con este Convenio, se adquiere un camión. Luego se incluye cooperación de la OPP.  

En otro orden de cosas, finalizando, se refiere a que Paso de los Toros cuenta con un 

anfiteatro, con capacidad para 800 personas. Esto surge como un acuerdo de la IDT con el 

Directorio de AFE,  y los dineros fueron aportados por OPP y por la IDT: 

Edil Departamental Oscar Depratti.; relata sobre la votación de la Rendición de 

Cuentas del año 2016, que no fue nada diferente a la votación de otras rendiciones. El Partido 

Nacional se resguarda bajo el “que se dé por suficientemente discutido el tema”, cerrando las 

posibilidades de discusión pública sobre el tema. 

Por otra parte, solicita urgente cordón cuneta y pluviales en barrio Peñarol de San Gregorio 

de Polanco, pues esta obra fue presupuesta y licitada, y se suscribió contrato con la Empresa 

Ramón C. Alvarez S.A., pero no se ha hecho nada, y el costo es de más de 33 millones de 

pesos, y cuando se realice, echa por tierra el “superávit” del presupuesto de la IDT. Al amparo 

del Artículo 284, de la Constitución, solicita informe sobre este tema. 

Continúa, expresando que el 27 de diciembre del año pasado se inauguró la Rambla de San 

Gregorio. A raíz de las primeras lluvias intensas de este año, se ha deteriorado demasiado, 

presentando fotos ilustrativas, solicitando informes a la IDT, preguntando cómo se 

solucionará este tema. 

En otro orden, expresa que después de haber leído atentamente el Artículo 273 de la 

Constitución, solicita se le informe sobre una boleta, que fue abonada por esta Junta, de $ 24. 

717, al Spa Ttermal Los Naranjos y cuatro días de alojamiento durante los días 8 al 12 de 

julio de 2013. 

Finaliza, felicitando a los peones rurales en su día y a todos los trabajadores por el 1 de mayo. 

Suplente de Edil Tec. Met. Leonor Soria; saluda a todos los trabajadores rurales, 

que el 30 de abril, festejan su día. Destaca la importancia y la tarea de la mujer rural, siempre 

presente cuando se habla del medio rural. 

También saluda a todos los trabajadores, por el 1º de mayo, Día de los Trabajadores, e invita a 

proseguir la lucha por la reivindicación de los derechos. 

Pasando a otro tema, expone que el 26 de abril es el día “de la Diversidad Lésbica”, y por esa 

razón, se realizó una reunión con el Consejo de la Diversidad, para realizar la agenda, el plan 

que se llevará a cabo.Saluda a todos quienes pertenecen a este colectivo. 

En otro orden, hace referencia a la chica que denuncia agresiones sobre su persona por parte 

de familiares directos, y la justicia la entrega nuevamente a sus padres, cuestionando este 

proceder de la Justicia.. 


