
Sesió n Ordinaria, 04 de óctubre 2018. 

MEDIA HORA PREVIA.  

 

Edil Departamental Gustavo Luna; se refiere a todos los acontecimientos 

celebrados en el mes de setiembre, felicitando en particular, a todos los Maestros en su día. 

Lo mismo que a la celebración de la diversidad, saludando a la comunidad LGTBI, 

congratulándose de todos los derechos que han ido adquiriendo tras su lucha. 

En otro orden, expresa que semanas atrás, se estaban negociando los salarios del peón rural, y 

algunas patronales se retiraron de la negociación colectiva. Se retrotrae a la época de 

Hernandarias y la introducción de la ganadería, donde se inició la explotación del hombre por 

el hombre mismo en el ámbito rural.  

Culmina, felicitando al Cr. Danilo Astori, por su distinción como mejor Ministro de 

Economía de Latinoamérica, otorgada por un organismo internacional. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; nuevamente se refiere a la Escuela de 

discapacitados de Paso de los Toros, comentando que lo reiterará siempre hasta que se 

aporten soluciones; pues una empresa enviada por ANEP, rompió todo hace más de un año, se 

retiró y no se sabe a dónde acudir para reclamarle por los daños causados. El SUNCA, se 

queja que no se le pagó a los obreros, y la empresa dice que ANEP no le entregó el dinero. El 

patio, está lleno de pozos y escombro, los niños no pueden jugar, habían 49 niños, y ahora se 

retiraron 10 por este tema. Agrega que el tejido perimetral fue colocado por soldados del 

Ejército, cuando la gente dice que éstos no hacen nada. Y la arena que había quedado afuera, 

los vecinos de la robaron. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; expresa que el Presidente de Venezuela Maduro, 

por decreto, eliminó los Sindicatos Estatales y eliminó los consejos de salarios. Recuerda a 

propósito, que personajes del Pit-Cnt fueron a solidarizarse con ellos. 

Por otra parte, hace referencia a costo de la electricidad en Uruguay, cuando se le vende a 

Brasil, que es por un tercio de lo que nos cuesta a los uruguayos. 

Y, en otro orden, realiza un pedido de Informes al Ministerio de Defensas sobre cuántos 

desaparecidos realmente hay?, ¿ Cuántos cuerpos se encontraron?; ¿Cuántos asesinatos 

constatados debidamente hubo?; y al Ministerio del Interior, para saber cuántos muertos van 

por tema “inseguridad”. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; expone su preocupación por el tema AFE (o 

lo que va quedando de ésta). Su descontento es con sindicalistas de AFE, que han llevado a la 

ruina, según su parecer, a esta empresa estatal, con tantos paros y con la actitud de los obreros 

sindicalizados, en determinados momentos importantes, con posibles inversores. Esto 

determinaría que UPM, traiga obreros de Europa y de otros países de Latinoamérica para 

construir su propio tren. 

Finalmente, hace entrega de anteproyecto para la Comisión de Agro, para que se trate el tema 

glifosato, seguro de que el agua que estamos tomando, está contaminada. 



Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez; felicita a PRODEMA SUR, por su apoyo a 

Instituciones, Escuelas. También al Alcalde,  por las áreas verdes y la conservación de la flora 

autóctona. Se han plantado 35 clases de árboles y asegura que con esto llegarán también las 

aves.  
En otro orden, resume la reunión realizada por el Comité Deliberante de la Cuenca del Río 

Negro en Paso de los Toros, donde se acordó solicitar se implementen medidas para que en lo 

posible, no se usen más agrotóxicos. 

Finaliza, entregando anteproyecto para la construcción de un monumento a Aparicio Saravia 

en Paso de los Toros, destacando la importancia del tema. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; dá cuenta de su visita a Rincón de la Aldea, por 

Ruta 26 y República Argentina, y se congratula de lo bien que ha hecho a esa zona la nueva 

rotonda. Esta era una obra necesaria, para un lugar que se cobró muchas vidas. Felicita por el 

logro, a Fernando Gallo y Daniel Virlee. 

Su segunda escala fue en La Pedrera, concretamente en la pista la Aurora, de Tono Lemos, 

felicitándolo por el emprendimiento y deseándole éxitos. 

Por otra parte, destaca las obras de barrio Etcheverry, agradeciendo la sensibilidad del 

Intendente ante estos tema de profunda connotación social.  

Finaliza, anunciando  que los días 13 y el 14, se realiza en Ansina, el 4to Raid denominado 

“José Lucas Lemos”. 


