
SESION ORDINARIA 10 de setiembre 2015 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 
Edil JORGE FERREIRA; se refiere a inquietud de vecino Jesús da Silveira, de Las Toscas 

de Caraguatá, pequeño productor que solicita instalar maquinarias agrícolas, para poder 

mejorar la productividad propia y la de la zona. Solicita involucrar a otras Instituciones como 

PRODEMA. 

También saluda al Sr. Walter López (Cachete) en su cumpleaños; ex jugador, técnico, 

directivo de Central, creador de  “Abriendo la Cancha” y tantas otras actividades sociales, 

siempre en forma anónima, deseándole lo mejor en su día. 

Suplente de Edil JOSÉ TRINIDAD; solicita arreglo y pavimentación  de Avenida Secco 

Aparicio, que se encuentra en muy mal estado, no tiene alumbrado público, ni señalización 

hasta la calle Juan Artigas. Envía a Intendencia Departamental el tema para que se proceda a 

la solución del tema antes mencionado. 

Seguidamente se refiere al mal estado que se encuentra la calle de Rincón de la Aldea que 

conduce al Cementerio de dicha zona, solicitando se evalúe la posibilidad de arreglar la 

misma. 

En otro orden, solicita autorización en nombre de la Bancada del Partido Colorado, para 

realizar la limpieza de los monumentos de la ciudad ya que algunos se encuentran en mal 

estado e invita a todos quienes quieran colaborar. 

Finalmente, solicita informes a la empresa TEYMA que está realizando trabajo de 

saneamiento en Barrio López y Etcheverry, quedando las veredas intransitables y los vecinos 

no pueden entrar a sus respectivas casas –sobre todo quienes viven en lugares bajos- y han 

reclamado una pronta solución. 

Suplente de Edil JULIO BALPARDA; hace mención a que se cumple un año más del 

Reglamento de Tierras de 1815 dictado por orden de José Artigas, y también, a que hace 

fecha a la muerte del Gral. Aparicio Saravia. 

Agradece a su Partido haber confiado en el para que forme parte de la Comisión de Trabajo, 

Asuntos Laborales y Gremiales, haciendo un diagnóstico de la situación del momento y 

solicitando a la Comisión, que estudie dicha situación. 

Suplente de Edila SELVA BENÍTEZ;  se refiere al crecimiento agropecuario y de toda la 

cadena alimenticia. Hace mención a los 24.000 productores familiares que apuestan a este 

medio de vida. Luego de hacer toda una reseña sobre el tema, eleva Anteproyecto a la mesa 

del Organismo para que pase a Comisión de Trabajo, Asuntos Laborales y Gremiales. 

Edil GUSTAVO AMARILLO; felicita el comienzo y continuación de más obras en Paso de 

los Toros, encaradas por el Gobierno Departamental. 

También anuncia que se realizará en esa ciudad, un campeonato de Maxi Voley; participa 

gente de más de cuarenta años, y comunica que la 5ta. Copa internacional se realizará en Paso 

de los Toros.  

Suplente de Edil MAIK MIGLIARINI; felicita al anterior Intendente Wilson Ezquerra y al 

actual Dr. Eber da Rosa por la inauguración del Gimnasio de Club Central; al respecto relata 

que se trata de un comodato e inversión de 12 millones de pesos, y gracias a la Intendencia y 

los vecinos hoy todos disfrutan una obra tan importante. 



Envía a Mesa para que ésta le dé trámite, una carta de Escuela 149 con una serie de 

inquietudes y reclamos. 

Se refiere también a inquietud de vecinos de Barrio Centenario sobre tema OSE, solicitando 

saber qué redes hay en esa zona de la ciudad. 

Finalmente, solicita se dé cumplimiento a la Resolución de esta Junta, referente a instalar una 

placa con el nombre del Sr. Norberto Bernachín en el Museo de Gardel en Valle Edén. 

 

Se leen pases a Archivo y solicitud de prórroga de Expedientes. 

Se da comienzo al ORDEN DEL DÍA. 
 


