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  Suplente de Edil Jorge Rodríguez, se refiere a una extraña suerte tenida por el Frente 

Amplio, pues dice que al asumir en 2005, Jorge Batlle le entrega un país andando, dice que 

recibieron una economía muy buena y un contexto internacional favorable. Recibieron un país 

en bajada, más la pandemia, y si poco faltaba, llega la langosta. No han tenido suerte, pero si 

una actitud responsable. ¿Qué sería de nuestro país?, se pregunta. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; hace mención –en referencia a las matrículas de 

los autos oficiales, los cuales todos son empadronados en la ciudad de Montevideo. Ahora, el 

Ministro Larrañaga, se ha preocupado de descentralizar el tema, y en el interior cada coche se 

estará empadronando en el departamento a que corresponda. 

En otro orden de cosas, informa que ha recorrido las obras en Paso de los Toros, del Paseo del 

Ferrocarril, que se comenzó cuando la Señora Dorys Silva era Encargada de la Junta Local 

Autónoma, hoy siguen las obras, y es algo que embellece la ciudad. Felicita a todos quienes 

están con este tema y quienes aportan a una obra tan importante. 

Suplente de Edil José Trinidad; traslada un pedido de vecinos del complejo COVI- 

27, de construír un muro entre el Centro de Barrio Nº 1 y la Comisaria, entre todos, para 

poder asegurar un poco sus viviendas.  

Por otra parte, reclama focos de luz para la calle Juan Duhalde, pues lo que hay es 

iluminación provisoria. 

En otro orden, agradece a Clorebor Piñeiro por las volquetas enviadas a Barrio Ferrocarril. 

Solicita a Dirección de Obras, solucione los problemas de Abdo y Escayola, que está en 

pésimo estado, punto importante que hay que reparar. También pide a quienes van 

culminando en sus cargos, o a candidatos, que no hagan promesas, ni prometan obras que no 

se van a cumplir. Por ejemplo escucha una propaganda que las obras en la Matutina están 

terminadas, y la realidad no es esa.  

Finalmente, felicita a Adrián Peña , Ministro de Medio Ambiente, el cual desde ya, contará 

con todo su apoyo y el de su Bancada. 

Edil Departamental Nildo Fernández; hace referencia a situación de vecinos de 

Barrio Colón, calles Ruperta Puyol entre Juan Bernasconi y Valentín Gadola, que se gestione 

la limpieza de esas calles, hay laguna con basurales, abandono, ratas y otras plagas, y ahora 

que estamos en tiempos de pandemia, justamente, hay que poder mantener la higiene en todo 

sentido. 

También se refiere al basurero departamental, donde todo su alrededor está con basura 

desparramada, solicitando una recorrida de las autoridades correspondientes, para tomar 

conocimiento y medidas al respecto. 

Saluda, por último, a Alicia Sarríes, Bolivar Cáceres y Alba Viana, quienes se jubilan al 30 de 

diciembre. Les desea muchos éxitos en su nueva etapa. 

Suplente de Edil Leonor Soria; recuerda y saluda en sus 28 años, a la Red de 

Mujeres Políticas del Uruguay, recordando que allá por el año 1983, comenzaron a reunirse 

mujeres de todos los partidos. Eso llevó a que se luchara por la creación de muchas leyes que 

han amparado el derecho de las mujeres. 



En otro orden, traslada su preocupación por el no uso obligatorio del tapabocas, apelando a la 

responsabilidad de las personas, nombra un caso que la preocupa y mucho, que es la Terminal 

Tacuarembó, y sugiere que haya un funcionario en cada puerta exigiendo el uso del 

tapabocas, pues es un lugar de mucho movimiento y nadie hace  por cumplir los protocolos.  

Edil Departamental Jorge Maneiro; manifiesta su preocupación por decretos que se 

votan en este Plenario y luego no se respeta nada. Se refiere concretamente a la ordenanza de  

pasacalles y cartelería política. Considera que si hay que modificarlo, que se haga, pero que 

no se está respetando, ni siquierea por personas que acá lo han votado. 

En otro orden, solicita la instalación de una volqueta para Varela 182, pues se está agravando 

cada vez más el tema por basural. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; informa que con la Comisión de Cultura, Turismo, 

Deportes, Equidad, Género y Derechos Humanos, visitó la ONG “Redoblando Esfuerzos” en 

Paso de los Toros. El objetivo, fue conocer de primera mano el servicio que presta a los 

isabelinos. Valora que es una organización con apoyo estatal, que trabaja con jóvenes de 

diferentes contextos sociales. Se plantea algunas interrogantes, como: cuántos jóvenes 

concurren con la pandemia, y expresa que quisiera más oportunidades para los isabelinos. 


