ACTA No. 1308
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 4 DE AGOSTO DE 2015
PRESIDEN: EL TITULAR, SR. JORGE DIGHIERO,
EL PRIMER VICEPRESIDENTE, SR. ENZO MANFREDI Y EL
SEGUNDO VICEPRESIDENTE, SR. ROQUE JESÚS
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el
cuatro de agosto de dos mil quince; el acto comenzó a las dieciocho horas y treinta y
tres minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
ALONZO, Valeria
BUCHNER, Mauro
CASTILLO, Emanuel
DIGHIERO, Jorge
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington
GENOUD, Jorge
GENTILE, Francisco
GÓMEZ INDARTE, Gabriela
ÍFER, Ignacio
ILLIA, José
JESÚS, Roque

LAXALTE, Juan
MANFREDI, Enzo
MARTÍNEZ, Ángel
MASSEILOT, Nicolás
ORTIZ, Elsa
OTEGUI, Miguel
PIZZORNO, Javier
QUEQUÍN, Edgardo
RETAMOZA, Julio
SOCA, Francis
TECHERA, Dahian
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
SUPERI, Nicolás
RUIZ DÍAZ, María
MEDINA, Raquel
BENÍTEZ, Daniel
LISTUR, Adela
MOLINARI, Emiliano
VEGA, Pablo
MOREIRA, Leandro
RIVAS, Eduardo
CABILLÓN, Rosanna
CRAVEA, Edys
GUERRERO, William
LACUESTA, Sandra
LEITES, Libia
ÁLVAREZ, Braulio
TESKE, Nelda
CASTRILLÓN, Sandra
DOLCE, Alfredo
BALPARDA, Carlos

QUEIRÓS, Ricardo
BARTABURU, Jorge
BAEZ, Juan
SAN JUAN, Ana
MARTÍNEZ, Williams
MARTÍNEZ, Carmencita
KNIAZEV, Julio
BERRETTA, Mario
DALMÁS, Dino
PAREDES, Carlos
MENDIETA, Beder
BENÍTEZ, Nair
GENOUD, Facundo
BICA, Verónica
BIGLIERI, Humberto
SOSA, Ángel
BERNARDONI, Didier
SUÁREZ, Luis
SOLSONA, Karen

Asisten, además: el director de Servicios, ingeniero Marco García, en representación
de la IDP, familiares de la homenajeada, prensa y público en general.Actúa en Secretaría la Directora General Interina, señora Graciela Inthamoussu.-

_______________________
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RECONOCIMIENTO A LA VELERISTA DOLORES MOREIRA FRASCHINI
POR SU EXCELENTE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
PANAMERICANOS DE TORONTO 2015.SR.PRESIDENTE (Dighiero): Damos comienzo a la sesión especial,
con motivo del homenaje de Dolores Moreira, “Lola”, quien ha distinguido a
Paysandú en el mundo.
Invito a los señores vicepresidentes, Enzo Manfredi y Roque Jesús, a
integrar la Mesa. (Así se hace)
Es para mí un verdadero honor iniciar este homenaje a “Lola” porque,
además de la vinculación que tuvimos con su abuelo y con su padre, hoy, la
vida nos habilita reconocer a esta deportista que ha reivindicado, una vez más,
a Paysandú. Hasta donde sé, tiene el mérito de ser la deportista más joven en
obtener tal distinción, en un campeonato de mayores.
Por esta razón es que hoy nos invade la alegría a todos y te pido que
sigas siendo tan esforzada como sos, que sigas pelando para lograr lo que tu
familia ha logrado: a través de la lucha, ser alguien en la vida. Tú ya lo sos,
pero ahora tenés la obligación de ser mucho más y eso a tu edad no es una
labor fácil. Muchas gracias por venir.
Daremos la palabra a los señores ediles que quieran referirse a tu
actuación, a tu persona.
A continuación, la señora secretaria dará lectura a las mociones que
propiciaron este evento.
SRA.DIRª.INT. (Inthamoussu): Moción presentada por el señor edil
Francis Soca: “Reconocimiento a la velerista sanducera Dolores Moreira.
La joven velerista sanducera Dolores Moreira, de tan solo 16 años,
conquistó una medalla de plata en los Juego Panamericanos. Fue la primera
medalla que consiguió Uruguay en esta edición de Toronto 2015, pero además
se transformó en la primera celeste en clasificar a los Juegos Olímpicos de Río
2016, convirtiéndose en la deportista más joven en ganar una medalla
panamericana para el país.
Compitió en 12 regatas en la serie de apertura, donde fue primera en
dos ocasiones –el debut y la octava carrera– y clasificó cuarta en el ranking
general para disputar la Medal Race.
Allí compitió con las mejores ocho y logró el segundo puesto. Como en
esta carrera valen doble los puntos que se suman, desempató a la brasileña
Fernanda Demetrio y obtuvo la plata. El oro lo ganó la estadounidense Paige
Riley.
Dolores está clasificada al Mundial de mayores de vela, en Omán, y a
los Juegos de la Juventud, en Malasia. Lo que ha logrado ha sido a pulmón,
con el apoyo de su familia y, como lo expresaba su madre, para que ‘Lola’
pudiera competir, la familia hizo sacrificios y muchas veces tuvo que ajustarse
el cinturón porque no recibió el apoyo externo necesario.
En base al esfuerzo personal se puede, a veces, contra todo pronóstico,
alcanzar el éxito. Es el reflejo del esfuerzo diario, de querer superarse y de
demostrar que se puede.
Esta Junta Departamental no puede permanecer ajena ante esta
conquista deportiva por parte de esta sanducera representando a nuestro país,
y debe llevar adelante un reconocimiento a la misma, en nombre del pueblo de
Paysandú que aquí representamos.
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Reconocimiento no solo por el logro obtenido, la medalla de plata, sino
por el esfuerzo, el sacrificio y la entrega en procura de lograr el objetivo.
Hay algunos que hablan del milagro de nuestros deportistas, yo prefiero
decir que es una resonante conquista fruto del esfuerzo, la disciplina y el
trabajo constante. Dolores Moreira tiene, sin dudas, un presente y un futuro
brillante, se ha metido en la historia grande del deporte uruguayo. Nuestras
felicitaciones.
Que la Junta Departamental de Paysandú efectúe un reconocimiento a
la velerista sanducera Dolores Moreira, con motivo de haber conquistado una
medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Para ello,
que el tema pase a estudio de la Comisión de Deportes y Juventud”.
Moción presentada por el señor edil Didier Bernardoni: “Homenaje a
Dolores Moreira.
La sanducera Dolores Moreira, con apenas 16 años de edad, ha
obtenido medalla de plata en Laser Radial en los Juegos Panamericanos de
Toronto. La medalla de oro fue para Paige Riley y la de bronce para la
brasileña Fernanda Demetrio.
Ha sido la primera medalla obtenida para Uruguay en estos juegos y es
el primer deportista uruguayo que consigue la clasificación a los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Lola hizo emocionar a todo un país este sábado, ni que hablar a todos
los sanduceros.
Fue la abanderada de Uruguay por el retraso de Déborah Rodríguez.
Le dañaron su barco en el viaje, tuvo que alquilar otro. Compitió contra
deportistas con gran apoyo económico, de más edad y experiencia.
Es un ejemplo para los jóvenes de este país. ‘Lola’ comenzó hace siete
años a navegar en Optimist y desde 2013 lo hace en Laser Radial. Entrena en
Paysandú de lunes a viernes y concurre al liceo, para los fines de semana
entrenar en Montevideo o Punta del Este. Su familia ha hecho un gran sacrificio
para hacer posible este logro de ‘Lola’.
Por consiguiente, solicitamos a este Cuerpo que realice una sesión de
homenaje a esta gran deportista sanducera.
Solicito que este tema pase a la Mesa para que haga todos trámites
necesarios para realizar el merecido homenaje a ‘Lola’ Moreira”.
Moción presentada por los señores ediles Cristina Ruiz Díaz y
Washington Gallardo. “Reconocimiento a Dolores Moreira Fraschini por su
excelente participación en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
La joven sanducera de 16 años, Dolores Moreira Fraschini, que
representa a Uruguay en vela en los XVII Juegos Panamericanos de Toronto
2015, consiguió la primera medalla para nuestro país y logró la clasificación a
los Juegos Olímpicos de Río 2016.
En este evento multideportivo internacional, que se celebra desde el 10
al 26 de julio del corriente, en Toronto, Canadá, participan cerca de 6000
deportistas de 41 países, en 36 disciplinas.
Ha sido excelente la participación de ‘Lola’ en su especialidad vela láser
radial, una disciplina en la cual ha logrado la medalla de plata y un lugar para
participar en los Juegos Olímpicos 2016, en Río de Janeiro, Brasil.
Recordamos que la velerista sanducera terminó siendo la abanderada
de la delegación uruguaya en los Juegos Panamericanos, supliendo a la atleta
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fernandina Déborah Rodríguez, quien no pudo llegar a tiempo a Toronto. Sin
dudas, Dolores supo reivindicar ese reconocimiento y lo plasmó con su triunfo.
Vale recordar, además, que Moreira fue medalla de oro en los Juegos
Odesur de 2013, campeona Sudamericana de Laser Radial Sub-19 y
vicecampeona sudamericana de Laser 4.7, en 2014. Se consagró, además,
campeona sudamericana en la Clase Byte CII, en 2014, y fue octava en esta
clase en los Juegos Olímpicos Juveniles disputados en China el pasado año.
No menos importante es que está preparando su participación en el
Campeonato Mundial de Omán, para lo cual es necesario lograr el real apoyo
económico a nivel departamental y nacional.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, presentamos la siguiente
moción:
1o.- Que se realice un reconocimiento en Sala a la deportista Dolores
Moreira Fraschini, a través de una sesión especial convocada a tales efectos.
2o.- Que las palabras contenidas en esta moción pasen al Ministerio de
Turismo y Deportes, a la secretaría de deportes de la Intendencia
Departamental de Paysandú y a todos los medios de comunicación del
departamento.
3o.- Que el tema se radique en la Comisión de Deportes, a los efectos
de ver la posibilidad de que a la deportista mencionada se le brinde ayuda con
recursos que le permitan participar el próximo año en el Mundial de Omán”.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Leídas las mociones, y habiendo
consultado con los demás miembros de la Mesa, se encuentra el director de
Servicios, que, supongo, está en representación del Ejecutivo en la misma
línea de homenajear a nuestra conciudadana, le pido al ingeniero Marco García
que nos acompañe en la Mesa. (Así se hace)
Continuando con la sesión y agradeciendo la presencia del ingeniero
García, le damos la palabra al señor edil Bernardoni.
SR.BERNARDONI: Gracias, señor Presidente. Bienvenida Dolores y su
familia. Recién lo escuchábamos a usted, Presidente, hablar del vínculo familiar
que tenía con los abuelos de Dolores; nuestras familias, mi padre y mi tío,
también eran amigos de Juan y de Alfredo, desde chicos, de la zona de la
plaza Bella Vista. Existe una relación familiar, amistosa, que ha sido fortalecida
por la gran amistad que tiene Ernesto “Matute” con mi primo hermano Marcelo.
Y hace dos o tres meses, justamente en la casa de Marcelo, tuve la
oportunidad de conocer a Lola. En ese momento sus padres habían ido a
saludar a Marcelo que había sufrido la pérdida de un familiar, y ahí tuvimos la
oportunidad y el honor de conocerla. Llegaba de entrenar, había ido al liceo,
pero quería estar con sus padres que iban a saludar al amigo. Nos comentó
que por poco tiempo, minutos, no había podido clasificar en España a los
Juegos Olímpicos de Río 2016, que era uno de sus objetivos, y que iba a
entrenar a Yurere (Florianópolis) porque unas deportistas, veleristas brasileñas,
la habían invitado. También le pedimos a Mariela y a Ernesto que nos enviaran
información sobre Lola, y a los pocos días nos mandaron un dossier muy lindo
–que lo tengo acá– que se llama “Proyecto Juegos Olímpicos de Río 2016”. Es
una hermosa carta de presentación, donde se reseña lo que ha sido su
actuación y de la posibilidad de conseguir espónsor y mecenas para poder
financiar todos estos eventos de importancia que tenga de aquí en más. Lo voy
a dejar a disposición de la Comisión de Deportes de la Junta Departamental de
Paysandú.
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Llegó entonces la ida a los Juegos Panamericanos de Toronto,
decíamos que por un atraso de la atleta Déborah Rodríguez, el Comité
Olímpico Uruguayo decide darle a Lola la bandera. Eso fue realmente una
señal, se la dieron indudablemente a nuestra mejor deportista, la que tuvo la
mejor performance en los Juegos Panamericanos. Esa fue una cosa buena. La
mala fue cuando le rompieron el barco y tuvo que alquilar uno. El otro día
hablábamos con su abuelo Raúl, en Concepción del Uruguay, él ha dicho,
como dicen los uruguayos “lo atamos con alambre”, una frase que ha recorrido
todo Paysandú. Y todos vivimos, a través de la televisión –como decía Mariela–
de lo poco que pasaban de las regatas pero estábamos ahí permanentemente
escuchando la información de cómo le iba a Lola en las distintas competencias.
Recién hablábamos con Matute de que había empezado muy bien, que el
viernes no le había ido tan bien, pero el sábado tenía la oportunidad de dar
vuelta el resultado, aventajando a la competidora argentina más o menos por
dos o tres lugares para poder clasificar. Es así que estábamos todos prendidos
mirado la televisión hasta que en determinado momento, Andrés Coutiño, un
periodista de VTV que trasmitía los Juegos Panamericanos, dice: “Lola se
clasificó”, es bronce, y el periodista Federico Buissan, le dice: “no, Lola es
plata”, ya lo vamos a confirmar”. Todos estábamos muy contentos; luego la
escuchamos a Lola en un reportaje cuando nos hizo emocionar a todos al decir
“les mando un abrazo grande a los de La Heroica que siempre me están
apoyando”. Y después, algo muy lindo fue la coronación de las medallas, y
créanme que ese hincha uruguayo que estaba con una bandera autografiada,
sentía una gran emoción por Lola, representaba el sentimiento de los
sanduceros y de los uruguayos por el gran logro que tú habías obtenido.
Escuchamos por versiones de prensa que el Gobierno Departamental
estaría tratando de apoyar alguna financiación a través de una beca. Nosotros,
como Junta Departamental, también queremos comprometernos a golpear las
puertas que sean necesarias para conseguir la financiación de lo que fuere, por
eso hablábamos de esta carpeta que vamos a hacer entrega a la Comisión de
Deportes, para que trate de hacer las gestiones a los efectos de facilitar alguna
financiación para el mundial de Omán y todos los demás compromisos que se
le vienen de aquí en más. Para finalizar, quisiera usar unas palabras de Daniel
Maidana que escuché hace unos días, del barón Pierre de Coubertin, fundador
de los juegos olímpicos modernos, que decían: “lo importante es competir”,
pero también –y eso no lo dijo– hay que reconocer los triunfos. Lola ha
conseguido una medalla de plata, hizo emocionar a un país, su actividad, su
actuación como deportista no tiene techo; estamos ante una deportista
sanducera clase A. Y vamos a terminar con dos palabras que dijimos en el
momento en que nos enteramos de que Lola había obtenido la medalla de
plata: “¡Grande Lola!”. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Braulio
Álvarez.
SR.ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor Presidente, autoridades
departamentales, señores ediles, familiares de Lola y público en general. En
nombre de la bancada del Partido Nacional, queremos, en primer lugar, felicitar
a la señorita Dolores Moreira por la medalla obtenida en los Juegos
Panamericanos. A pesar de su juventud y de haber competido contra otras
deportistas que le doblaban en edad, demostró que en base al esfuerzo y el
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compromiso los triunfos llegan y los reconocimientos se pueden obtener. Todos
sabemos que Lola tuvo una campaña bastante compleja para llegar a Toronto,
porque implica un sacrificio, entre lo que es su vida y el estudio, el
entrenamiento día a día en Paysandú y yendo los fines de semana a Punta del
Este y a Montevideo. Sabemos que estos deportes que no son tan populares
requieren un esfuerzo doble porque no cuentan con la financiación adecuada,
como el fútbol o el básquetbol. De igual modo, ella nunca bajó los brazos y su
familia tampoco. Se habla mucho de la unión que ha tenido del apoyo familiar,
que muchas veces se ha ajustado el cinturón para salir adelante y ha tenido
que comprometer muchos esfuerzos en pro de que ella pudiera salir adelante.
Creo que es fundamental –esto en nombre de toda la juventud de Paysandú–
el ejemplo que sos para los demás. Cando me dijeron que tenía que hablar en
nombre de la bancada del Partido Nacional –por ser su integrante más joven–,
la verdad que me sentí muy identificado con tu actuación, porque muchas
veces parece que los jóvenes siempre somos la mala noticia del día, los que
resaltan porque somos los que desertamos en el estudio o porque no nos
preocupamos o porque nuestros niveles educativos nunca alcanzan o porque
no tenemos motivaciones, y creo que tú sos una luz de esperanza para todos
los jóvenes de Paysandú. Creo que sos un ejemplo y una motivación porque
estás dividiendo tu vida ente el estudio y el deporte, que es tu vocación, y lo
has logrado muy bien, a pesar de que este es el primer paso. Todos sabemos
que tu gran desafío son los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Mundial de Omán.
Creo que tú eres un ejemplo a seguir para todos los jóvenes sanduceros, no
solo por el nivel de lo que has logrado sino por tu dedicación en el Yacht Club
Paysandú. Cuando me pidieron que preparara este homenaje, me interesé en
preguntar e informarme sobre cómo era tu vida diaria y también sobre tu
entrenamiento en el Yacht Club. Todos me dijeron que sos muy dedicada, que
sos un ejemplo, que has logrado que los niños del Yacht Club te idolatren
porque siempre estás ayudando y dando una mano, preparando la vela de uno
y de otro, con una palabra de aliento, por eso en el Yacht Club los gurises te
adoran. Creo que tenés que seguir así porque sos un símbolo de Paysandú.
Además de este reconocimiento, por más sencillo que parezca, creo que
debemos seguir impulsándote y desde la Junta Departamental –en eso pienso
que estamos todos en la misma sintonía– debemos apoyarte para que puedas
ir a Omán y concurrir a todas las competiciones que se realicen. Creo que has
demostrado, con creces, que estudiando y metiendo, con ganas y con
sacrificio, se puede salir adelante. Reitero, sos un ejemplo para muchos
chiquilines que, muchas veces, creen que no van a poder y cuando uno piensa
que no se puede, creo que ahí deberíamos tener a Dolores Moreira como
símbolo de que sí se puede, que con voluntad todo se puede superar. También
creo que el símbolo de la familia, de la unión familiar, es muy importante
porque en tiempos donde todo se cuestiona, creo que es trascendental
demostrar el apoyo que has tenido a nivel familiar y de tu entorno para superar
todas las adversidades. Gracias a ello, hoy estamos acá realizándote este
homenaje por haber conseguido una medalla de plata en los Juegos
Panamericanos y por obtener el récord de ser la medallista uruguaya más
joven en la historia, que no es poca cosa. Tenés un gran futuro por delante.
Para finalizar quiero decirte que nuestro compromiso, a nivel de bancada y de
la juventud del Partido Nacional, está, y queremos que sepas que contás con
todo nuestro apoyo en lo que esté a nuestro alcance para reunir esos fondos y
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así podamos verte en Omán y en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Muchas
gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Ruíz
Díaz.
SRA.RUIZ DÍAZ: Gracias, señor Presidente. Buenas noches, bienvenida
Lola y bienvenida tu familia. Realmente es hermoso tener en Paysandú a
alguien tan joven y mujer, por sobre todas las cosas, que nos haya dejado tan
alto a nivel internacional. Creo que a más de uno, cuando el sábado nos
enteramos por la prensa y escuchamos entonar el himno nacional e izar la
bandera, se nos erizó la piel viendo ese pedacito de Uruguay y de Paysandú,
alcanzar ese logro tan importante. Sobre todo ese logro personal, ese logro
familiar con el que, más allá del esfuerzo, del sacrificio –cuando tal vez muy
pocos creían en vos, salvo tu familia y los amigos más allegados–, tú sí que
nos diste una lección. Vale el día de hoy para nuestros jóvenes que, como bien
decían los ediles que me antecedieron, más de una vez son tildados de mala
conducta, de no llegar, de que los jóvenes en la sociedad esto y lo otro, y
realmente se puede. Sos un ejemplo para nuestros jóvenes sanduceros, para
todos los jóvenes uruguayos. Por sobre todas las cosas, quiero rescatar el
sacrificio porque no es fácil que una adolescente de 16 años esté dejando
tantas cosas de lado, para obtener este triunfo. Tú que eres compañera de los
chiquilines en el liceo, en la escuela, la vecina que todos los días más de un
chiquilín te cruza hoy en Paysandú, seguramente, debe pensar que sos el
ejemplo a seguir. Indudablemente, eso viene de familia, viene de raíz, de
luchadores trabajando siempre con tesón, siempre logrando todo con esfuerzo.
Realmente felicitaciones, gracias por el sacrificio que hacés, gracias por
todo lo que nos diste y por ser nuestro orgullo. Seguí así, con la humildad con
que te vimos trabajar y desempeñarte porque eso es lo más importante, la
humildad, el sacrificio y el apoyo de tu familia, de los vecinos y amigos. De
todo Paysandú y de todo el Uruguay.
También quiero agradecer, señor Presidente, algo que no quiero dejar
pasar por alto, y es la actitud de la Intendencia Departamental de Paysandú, al
dar a conocer la implementación, por primera vez, de una beca para este tipo
de competencias de Dolores. De todo corazón, muchísimas gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor director, Marco
García.
SR.GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Sin duda, en nombre del
Ejecutivo Comunal, un saludo y felicitaciones. En lo personal, quiero decir que
conocemos a Lola, ella no nos conoce, pero nuestro hijo es compañero suyo en
el liceo. Sabemos, no de ahora –porque ahora cuando se dan los triunfos todos
nos acordamos, del esfuerzo y del trabajo– sino desde hace mucho tiempo, lo
que ha sido su trabajo, su compromiso, su disciplina, su esfuerzo para obtener
este logro que, sin duda, es un orgullo, no solamente para los sanduceros
sino para todo el país.
Como se mencionó en Sala, ya se definió por parte del intendente
Caraballo y de todo el Ejecutivo, crear una beca como forma de apoyar el
trabajo que seguirá llevando adelante Lola. En un trabajo que conjuga varias
cosas: el ser mujer, el ser joven y, nada menos, el ser deportista. Como
también se planteaba en esta Sala, muchas veces cuando hablamos de la
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juventud, de la inseguridad, de que no hay oportunidades, sin embargo, creo
que en este logro se refleja gran parte del trabajo y de las oportunidades que
tienen los jóvenes en nuestro país. Así como Lola un montón de jóvenes, en
nuestro departamento y en nuestro país, en forma anónima, se esfuerzan,
todos los días, con disciplina, con metodología y hoy tienen oportunidades que
antes no tenían, de forma de alcanzar sus logros, sus objetivos y de formarse
como personas. Y, sin duda, también en lo que hace al deporte, con la gran
esperanza que tenemos todos en cuanto a lo que será, a partir del próximo
Presupuesto Nacional y de que la Secretaría de Deporte dependa directamente
de la Presidencia de la República, el poder destacar, resaltar y gestionar en
forma diferente este tipo de actividades. Así que nuevamente felicitaciones y
muchas gracias. Además, esperamos contar con el apoyo de este Gobierno
Departamental. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Muchas gracias, señor director. Le
solicitamos a la homenajeada que se acerque a la Mesa, para hacerle entrega
de los pequeños presentes que este Cuerpo ha dispuesto otorgarle.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): En este momento el Presidente de la
Corporación hará entrega de una medalla, a la deportista, que dice en el
reverso: “en reconocimiento de la Junta Departamental de Paysandú 2015” y
en el anverso: “Dolores”.
(Aplausos)
A su vez, los vicepresidentes le hacen entrega de una réplica de la
Meseta, que dice: “Junta Departamental de Paysandú, reconocimiento a la
velerista Dolores Moreira por su actuación en los Juegos Panamericanos,
Toronto 2015”.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Muchas gracias. Damos por concluida
esta sesión de homenaje. Agradecemos la presencia a sus familiares, ediles y
al público en general.
(Aplausos)
(Así se hace siendo la hora 19:05)
_________________
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