
Sesio n Ordinaria 29 de noviembre 2018 

MEDIA HORA PREVIA.  

Edil Departamental Gustavo Amarillo; habla sobre las obras realizadas en Paso de los 

Toros por la IDT, y las que se realizarán; destaca la construcción de la Terminal de Omnibus en esa 

ciudad, a principio del 2019, resaltando también, las reuniones por todas las obras con gente de UPM. 

En otro orden, refiere al incidente en la inauguración de la Ruta 30, protagonizado por el Ministro del 

Interior Eduardo Bonomi y un par de manifestantes. Sostiene que se ha coartado la libertad de 

expresión de parte del gobierno a esos manifestantes que intentaban poner una pancarta. Cree que esto 

fue un mal ejemplo para los niños, da mala imagen del gobierno y considera que hay poca tolerancia. 

Suplente de Edil Nelly Castro; relata que CAMI (Centro del Adulto Mayor Isabelino), 

inauguró el Hogar Diurno en Paso de los Toros. El corte de cinta lo realizaron Lila Cornalino y 

autoridades del Departamento. Todo el personal que trabaja allí, fue capacitado por técnicos 

especializados en el tema adultos mayores. Los aspirantes a ser usuarios de dicho centro, se anotaron 

por el 0800 1811, y otros ante la organización. Es para mayores de 65 años, el dinero se encuentra en 

una cuenta bancaria, y la organización es administrada y controlada en su gestión, por una firma de 

prestigio local. Agradece al Edil Mtro. Jesús Casco y a Alicia Stinton, quienes presentaron el proyecto 

de Interés Departamental de dicha obra. Y hace llegar felicitaciones a todos quienes cooperaron con 

este hogar. 

Edila Departamental Mtra. Alicia Chiappara; ve a la IDT cerca de la gente, destacando la 

construcción de una lomada y mayor señalización frente a la Escuela Nº 13, en Avenida Gutiérrez 

Ruiz. Felicita al sector tránsito. 

En otro tema, informa que en esta semana la Casa de la Cultura recibió una importante artista, Agó 

Páez, quien realizó una recorrida por Escuelas y por zona de Caraguatá. 

Además, felicita al Coro VAMOS POR MAS , dirigido por Celeste Vallejo, quien participó en el tercer 

festival de coros en el SODRE hace unos días.  

Finalizando, saluda y agradece a funcionarios, prensa y ediles, ante la finalización de este año, y 

augura un mejor 2019. 

Suplente de Edil Ramiro Galván; se refiere a obras importantes que ha hecho el Gobierno 

Nacional  en el norte del país. Ruta 30, comprendida entre Tranqueras y Artigas y el Instituto Regional 

Norte de la Universidad Tecnológica en Rivera. A ello, se suma el tramo a Bella Unión y la 

inauguración de la iluminación del aeropuerto de Artigas. Una vez finalizados estos tramos se 

reconstruirá desde Arroyo Chiflero en adelante hasta pueblo Tomás Gomensoro, trabajo que contará 

con una inversión de ochenta millones de dólares. 

En otro orden, el 19 de abril del corriente año, el Suplente de Edil Gustavo Bornia, entregó una carta 

de vecinos de Escuela 13, Al Aire Libre pidiendo una lomada frente a la misma; hoy se inauguró y 

nadie comentó de donde salió la iniciativa. Igualmente felicita por el avance, para niños y vecinos. 

Recuerda el 27 de noviembre, ya que se conmemoraron 35 años del acto del Obelisco, recordado como 

un Río de Libertad. Jóvenes de todos los partidos se dieron cita allí, respirando memoria y democracia. 

Finaliza recordando fechas que considera muy importantes: 29 de noviembre, día internacional de 

solidaridad al pueblo Palestino, y 1º de diciembre, día mundial de lucha contra el VIH. 

Edila Departamental Dorys Silva; recuerda que el 25 de noviembre, fue el día de la no 

violencia doméstica. En todo el mundo una de cada tres mujeres, ha sufrido violencia física o sexual, 

por parte de un compañero sentimental. Da muchas cifras, son palabras de una mujer como tantas, que 

ve con desesperación una situación que es difícil de controlar. Llama a pensar, y comprometerse con 

este tema. Finaliza con una frase del Secretario General de la ONU Antonio Guterres: “Hasta que las 



mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la humanidad vivan sin miedo, sin violencia y sin 

inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo” 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; hace un breve análisis negativo sobre el actual gobierno 

Nacional. Se refiere al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien afirmó que en el futuro 

gobierno de Bolsonaro, al ser de corte fascista, Uruguay debería de romper relaciones diplomáticas 

con Brasil. Considera un irresponsable a Miranda, y entiende que debería mirar a otros países del 

continente antes de preocuparse por Brasil. Solicita que recapacite.  

Edil Departamental Dr. Eduardo González Olalde; en referencia a la inauguración de la 

Ruta 30 en Artigas, manifiesta que el Ministro Eduardo Bonomi, tuvo una actitud reñida con lo que se 

debe hacer. Que nunca debió haber entrado en esa actitud. Relata los acontecimientos que sucedieron 

ese día y comenta que en el año „50, el Presidente Batlle Berres, tuvo una protesta por la actitud 

asumida por un Ministro, y sacó al Ministro actuante en ese momento y puso en ese cargo a alguien de 

un Partido minoritario, la Unión Cívica. Reclama un gesto al menos parecido, en esta instancia. 

 


