
Sesión Ordinaria, 16 de Agosto 2018 

MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Téc. Met. Leonor Soria; hace referencia que en el día de la fecha, 

se realizó una actividad patrocinada por Naciones Unidas sobre movilidad social en Uruguay, 

donde, se ve que desde el 2004, el 56% de las familias pobres han tenido movilidad 

ascendente. La realidad de esos hogares, tiene que ver con estabilidad laboral. Aun así, hay 

quienes plantean el tema de brecha social. Pero el MIDES, que hace trece años que viene 

atendiendo esos temas, lo ha hecho muy bien. Y aún, hay personas, que viven discriminación 

por ser pobres; es por esto que no queda claro que los programas tengan un resultado 

inmediato. Pero se congratula de ser parte de este proyecto de gobierno. 

Edil Departamental Dr. Eduardo González Olalde; menciona que el Gobierno 

prometió un país productivo, y a su criterio no ha cumplido. Da ejemplo de industrias que van 

cerrando, y van quedando cientos de obreros sin trabajo, y cada vez más desocupación. Habla 

del cierre de Fanapel, y va enumerando cuántas han cerrado. Entiende que el Gobierno 

apuesta a UPM, y es trabajo temporal, pues termina la construcción de obras y luego otra vez 

quedan muchos trabajadores en la calle, pues la empresa comienza a trabajar con mano  de 

obra especializada, y mucha tecnología. Visión totalmente negativa del Gobierno Nacional. 

Edil Departamental Pablo Núñez; habla sobre el Feminismo, y, felicita y alienta a 

las chicas que se atrevieron a denunciar en Redes Sociales a todos quienes han violado, han 

acosado a mujeres de todas edades, por el hecho de creer que lo pueden hacer. Recuerda 

cuando en España violaron a jóvenes. Y hace suya la frase HERMANA YO TE CREO.  

Suplente de Edil Carlos Branca; destaca que en estos días de fríos intensos, el 

Municipio de Paso de los Toros, al plato caliente, agregó una vianda con comida para la 

noche. El Municipio viene trabajando solidariamente con los que más necesitan en este 

momento, y se han duplicado las viandas en estos días. Destaca el trabajo de los funcionarios 

del Municipio y del Complejo Charrúa, que dan una mano para afrontar esta situación.  

En otro orden, reitera un pedido de informes al Ministerio de Cultura, realizado en el 

año 2015, acerca del funcionamiento de una ONG en Paso de los Toros.  

Edil Departamental Jorge Ferreira; informa que fue parte de la delegación que 

asistió a la Asamblea abierta en Minas de Corrales, donde estuvieron, trabajadores, habitantes 

y autoridades políticas, viéndose un futuro incierto para la Mina San Gregorio de Minas de 

Corrales. Dialogó con vecinos, pobladores, quienes le pusieron al tanto de la realidad de las 

Minas.  

En otro orden de cosas, con el Edil Mautone visitó la casa de la Sra. Ana María 

Pereira, quien hizo una reunión de vecinos, a los que agradece por la claridad con que fueron 

tratados algunos temas.  

Suplente de Edil Nelly Castro; realiza apreciaciones explicando a través del absurdo 

para entender las mismas. Luego de contar un poco la fábula Rinoceronte del dramaturgo 

Eugène Ionesco, llega a la conclusión que es lo mismo, hay que resistir y no caer en la trampa 

de las mentiras, prensa, guía sexual, figuritas, todas las mentiras que han salido para 

enchastrar al Gobierno Nacional.  

En otro orden, recuerda que el 19 de agosto, es el día de las Trabajadoras Domésticas.  

Recuerda a Liber Arce, y los mártires estudiantiles, que el día 14,  se cumplieron 50 años de 

su muerte. Y finaliza, solicitando la reparación del puente de Picada de Freitas.  


