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Sesión Ordinaria 10-07-2020 

Suplente de Edil Augusto Sánchez; destaca la labor del Representante Nacional Dr. 

Alfredo de Mattos, quien ha hecho los trámites para poner una nueva antena de ANTEL en 

Paso del Cerro, pues la que hay en el momento, tiene muy poco alcance. También ha hecho 

los trámites para que llegue el agua potable a la Escuela 28 de Caraguatá al Sur; y se 

entrevistó con ADEOMT, para saber la postura de los trabajadores.  

En otro orden, resalta que se aprobó la LUC, la cual traerá beneficios para todos los 

uruguayos. Ante ello, felicita al Gobierno, como ha venido llevando adelante todo lo referente 

a la pandemia, y el protocolo que se está realizando para ir reabriendo de a poco todas las 

Instituciones, y todas las actividades de nuestro País. 

Edil Departamental Dorys Silva; rememora que un 3 de julio pero del año 1927, 

sucedió el antes y después en los derechos de la mujer en el Uruguay y en América Latina. En 

esa fecha y en la localidad de Cerro Chato, en oportunidad de realizarse un plebiscito que 

determinaba a qué departamento terminaría perteneciendo la localidad, votó por primera vez 

una mujer en nuestro país, tenía 90 años, Rita Ribeira, inmigrante brasileña, y negra. Ello le 

da el pie, para destacar que la que habla, fue la primera mujer encargada de una Junta Local 

Autónoma, la de Paso de los Toros. 

Edil Departamental Pablo Rodríguez;  reconoce y agradece la colaboración de todas 

las Instituciones, como por ejemplo los Rotarios y Mides, ayudando a la gente más 

vulnerable. 

También se refiere a la visita del Alcalde de Paso de los Toros, López Sánchez, a la Comisión 

de Legislación de este Organismo, para dialogar sobre el tema UPM, y de qué manera se le 

puede dar prioridad a la gente de Paso de los Toros y aledaños, para poder trabajar.  

En otro orden de cosas, expresa que presentará un anteproyecto, para que una calle de Paso de 

los Toros, lleve el nombre de la Sra. Dora Millán de Tomeo, quien toda su vida se dedicó a lo 

social, especialmente a los niños, en recolección y reciclaje de juguetes. 

Suplente de Edil Roberto Cáceres; refiere a un problema complejo que involucra a 

un ser humano, por lo tanto objetivamente, habla de “Marito”, maletero de la Terminal de 

Omnibus, que hace más de veinte años que anda por ahí, habla de la mala calidad de vida que 

está llevando, solicitando a las autoridades se hagan cargo de ver que se puede hacer por él. 

Edil Nildo Fernández; expresa que vecinos de barrio el Patio, ven la necesidad de 

contar con una segunda volqueta, considerando que una sola no es suficiente para atender a 

los vecinos de las calles Herrera y Escayola. 

Por otra parte, solicita se revea el tema del tanque del semisurgente del pueblito Tres 

Guitarras, para ver si se puede cambiar el mismo. 

Finaliza, saludando a todos los padres con motivo de su día, el próximo domingo.  


