
SESION ORDINARIA 9 de marzo de  2017  

MEDIA HORA PREVIA 

 
Suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci; en primer término, felicita a las Mujeres con 

motivo de la celebración a nivel internacional, de su día.  

En otro orden, se refiere a la evolución experimentada por las empresas públicas y 

concretamente menciona la modernización de todas las Intendencia de nuestro país y toma 

como ejemplo la Intendencia de Montevideo, que ha depositado los dineros públicos en una 

cuenta del BROU, sacando muy buen recaudo por tal acción, y solicita a nuestra Intendencia 

realice el mismo procedimiento.  

Edil Departamental Gonzalo Dutra; hace referencia al estado de mantenimiento en que se 

encuentran los baños y el camping de balneario Iporá, que recibiera en esta temporada a 

turistas de Brasil y de todo nuestro país, a la vez que destaca las notorias mejoras en los 

Campings de San Gregorio y Villa Ansina.  

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; envía un afectuoso saludo a todas las mujeres en 

el Dia Internacional de la Mujer y en especial a la Sra. Presidente y todas las funcionarias del 

Organismo.  

Seguidamente, se refiere a la cadena de radio y TV de días atrás, criticando la gestión y lo 

manifestado en la misma por el Sr. Presidente de la Republica Dr. Tabaré Vázquez, y 

exhortando a que se invierta más en el sector agropecuario, que es el verdadero motor de la 

productividad en nuestro país. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; primeramente, solicita a la Intendencia Departamental, 

se reformen las rampas para estudiantes en el Liceo Nª 1.  

En otro orden, felicita a la Comisión de Carnaval por el brillante espectáculo de este año  y 

saluda afectuosamente a los ganadores Wilmar Rosas (Chula) de la Murga Los Pierrot, y 

Tomás Sánchez de Lonjas Bohemias, primer premio Comparsas.  

Seguidamente hace mención al gran crecimiento en la zona de Caraguatá  y propone que para 

el 20 de abril próximo, se realice una sesión de la Junta Departamental en dicha localidad. 

Suplente de Edil Leonor Soria Sanz; manifiesta que como integrante de la Comisión de 

Cultura, y Género y Equidad, reclama a la Dirección de Servicio Social de la IDT, el 

programa de actividades para este año sobre Política Social, e invita a Pedro Permanyer, para 

visitar dicha Comisión.  

En otro aspecto, resalta la figura de la Dra. Martha Montaner al cumplirse un año de su 

fallecimiento, quien luchó por los derechos de las Mujeres en el Parlamento Nacional. 

Suplente de Edil Ruben Moreira; en referencia a una solicitud ya enviada al Ejecutivo sobre 

arreglo en la calle 225 del Barrio Centenario, solicita ahora, lomadas para el tránsito muy 

fluido, que se registra en las inmediaciones del liceo Nº 1. 

Finalizando su intervención, agrega que  hoy es un día muy triste para el Partido Colorado, 

por cumplirse un año del fallecimiento de la Dra. Martha Montaner, e invita a un homenaje el 

próximo 16 de marzo a las 19:00 horas, en el comité central de la Agrupación 2215. 


