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EDIL DEPARTAMENTAL MTRO. RICHARD MENONI; solicita el arreglo  del camino 

que conduce a Rincón de Tranqueras, principalmente la calle Nº 153, la que se encuentra en 

muy mal estado. 

Seguidamente, agradece a la Intendencia Departamental la iluminación de la calle John 

Kennedy, que luego de cuatro años de estar las columnas en el suelo, las colocaron  y esperan 

que muy pronto las enciendan, para el bienestar de todos esos vecinos. 

Luego, solicita el arreglo de la calle Batlle y Ordoñez rumbo a la Escuela de El Paraíso, que 

se encuentra también en muy mal estado. Solicita también, se analice la posibilidad que la 

línea de ómnibus que transita por esa arteria, llegue hasta la zona de la Escuela, antes 

mencionada. 

A continuación, plantea la posibilidad del arreglo de las calles; García Pallares, España, Italia, 

continuación de Antonio Chiesa, Barsabás Ríos, entre otras, que corresponden a los Barrios 

Ferrocarril, San Carlos y Porvenir,  colocando la carpeta asfáltica que no se realizó hasta el 

momento.  

En la misma línea de reclamos, refiere a un planteamiento que le realizaron los vecinos de 

Batoví, que solicitan el arreglo del camino que conduce al Sauce de Batoví, que se encuentra 

en muy malas condiciones. 

Solicita además, a la Intendencia Departamental, se estudie la posibilidad que los cilindros o 

aplanadoras, sean trasladados en chatas municipales ya que al ser maquinaria muy pesada, 

rompen las  calles y hacen daños a las casas de los vecinos de la ciudad. 

Finalmente, efectúa un saludo por la Fiestas tradicionales, deseando prosperidad para el Año 

2016, al Pueblo en general, a la Prensa, a Funcionarios y a Ediles del Organismo. 

SUPLENTE DE EDIL FELIPE BRUNO; comienza proponiendo se estudie reestructurar la 

Media Hora Previa, solicitando se realice una nueva reglamentación para la misma. 

A continuación efectúa un homenaje con motivo de haberse cumplido 35 años del triunfo por 

la opción NO en el plebisctito del año 1980, recordando a algunas personas que lucharon por 

la causa y ya no se encuentran presentes, como Cacho López Balestra, Eduardo Goiriena, 

Marino Irazoqui, Dardo Freire, Juan Delgado, Marzio Permanyer, Carlos Paysal, entre otros. 

Finaliza, refiriéndose a los hechos acontecidos en Argentina y Venezuela, con respecto a los 

actos eleccionarios que se llevaron a  cabo días pasados y que significaron un duro revés para 

los gobiernos populistas (kirchnerismo y chavismo) de esos países. 

SUPLENTE DE EDIL LUCIA SOSA; plantea inquietud de los vecinos de la zona de Santa 

Rita, que manifiestan la preocupación por el cobro de impuestos a los pequeños y medianos 

productores que deberían volcarse para reconstruir los caminos y rutas que están en mal 

estado. También esos vecinos se encuentran muy desconformes, ya que la producción de sus 



campos apenas les da para su sustento y que la culpa que los caminos estén en mal estado, es 

el tránsito de camiones de gran porte, que con su peso dejan  unos pozos tremendos. 

También en dicha zona existe la preocupación por el abigeato y piden que haya más control 

sobre el tema. Y por último, reclaman  que se está tirando basura en predios de la zona y 

dejando animales domésticos abandonados allí con sus crías, y solicitan que se estudien estos 

temas para poder mejorar su calidad de vida. 

También destaca y resalta la figura y la lucha llevada a cabo por la Sra. Lilián Tintori, esposa 

del líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde hace casi dos años. 

EDIL DEPARTAMENTAL GUSTAVO LUNA; comienza refiriéndose a la 

conmemoración en el día de la fecha 10/12, del Día Mundial de los Derechos Humanos. 

Seguidamente, hace un recordatorio al natalicio del  Gral. Líber Seregni, fundador del Frente 

Amplio y primer candidato a la Presidencia por esa fuerza política en el año 1971. Estaría 

cumpliendo 99 años lo cual da inicio al año del Centenario desde el 13/12/15 al 13/12/16. 

A continuación pasa a considerar el problema del tránsito desordenado de nuestra ciudad, 

solicitando al área que corresponda de la IDT, las señalizaciones  de tránsito; que se realice un 

control más estricto sobre la cartelería y demás señales, por ejemplo las cebras frente a los 

centros de estudios y centros de salud, a los efectos de lograr un mayor control y  seguridad en 

el pasaje de los transeúntes. 

También solicita se coloque una lomada frente al Cementerio Municipal, porque en horarios 

de sepelios, los conductores imprudentes transitan a gran velocidad por el lugar, poniendo en 

riesgo la vida de las personas allí presentes. 

Solicita que en el Barrio Centenario, en calle Domingo Arena convertida en pista de carrera, 

es necesario la instalación de una lomada, frente a la Escuela Nº 86, que ayude a reducir la 

velocidad en el tránsito. 

Luego, se refiere a inquietud de los vecinos de Cerro de la Aldea, que hacen llegar una nota 

solicitando se arregle del camino que va desde Ruta 26, local La Pedrera al fondo, hasta llegar 

al Pueblo, aproximadamente 2 kilómetros, que se encuentra intransitable. 

Seguidamente, se refiere a planteamiento de vecinos de Sauce de Batoví, integrantes de la 

Comisión de Salón de MEVIR, que cuentan con múltiples interesados en la construcción de 

un nuevo Plan de Viviendas para esta zona. Asimismo, solicita el arreglo en las dos plazoletas 

que se encuentran deterioradas, por falta de mantenimiento y colocar aparatos de gimnasia 

para ejercicios y la construcción de una piscina. Por su parte, otro grupo de vecinos, de la 

zona del ex comercio Midón, piden el arreglo del camino que se encuentra en muy mal estado  

y sugieren continuar la carpeta asfáltica existente en la zona, como así también solicitan que 

el servicio de la Empresa de ómnibus que llega hasta las viviendas de MEVIR, llegue hasta 

los vecinos de la zona del ex comercio de Midón. 

Finalmente, hace referencia a la colocación de focos de luz en la entrada de Sauce de Batovi, 

que se realizó en el período anterior, que según los vecinos de la zona hasta ahora no ha 

funcionado y solicita que se extienda el servicio  hasta la Escuela Nº 53. 

 EDIL DEPARTAMENTAL JORGE FERREIRA; detalla diferentes actividades que se 

realizarán con carácter turístico, cultural y religoso en el departamento, como la Semana de 

Tambores, Festival de San Gregorio, fiesta de la Virgen de Itatí en Villa Ansina, el día 

domingo el Fogón de Curtina, en Las Toscas de Caraguatá una nueva edición del día del 

Trabajador Rural y la Fiesta de Reyes enAchar,  culminando con la Expo-feria Artesanal 

Ovina en Paso de los Toros. 



Hace una referencia a los funcionarios del ferrocarril de Paso de los Toros, quienes pasaron a 

la categoría de “disponibles”, generando una lógica inquietud en los mismos. 

EDIL DEPARTAMENTAL NILDO FERNANDEZ; comienza saludando al Sr. Presidente, 

Secretarios, funcionarios y Ediles de este Organismo, deseándoles un próspero Año Nuevo y 

una Feliz Navidad, haciendo extensivo el saludo a la Prensa oral y escrita que siempre 

acompaña en cada Sesión. 

En segundo lugar, solicita una volqueta para el frente del local estudiantil de  la Escuela Nº 

157 de barrio Los Molles. Por otra parte,  solicita a Primaria que exija y sea solicitado a los 

padres de los niños  que viven en los barrios que abarca la escuela, concurran a la misma de 

su zona ya que hay muy pocos alumnos en las  clases. En nombre de funcionarios y vecinos 

de la Escuela Nº 157 del Barrio Los Molles, plantea que la misma lleve el nombre de la 

Embajada de México. 

EDIL DEPARTAMENTAL PABLO DOLLANARTE; Se refiere a tres eventos que se van 

a llevar a cabo en diferentes lugares de nuestra ciudad; siendo la primera el día Sábado 12 de 

Diciembre en la Plaza 19 de Abril a las 20:30 donde varias organizaciones sociales de todo el 

País y personalidades de nuestro dpto. convocan para el 2º Ciclo: “Artigas nos convoca 200 

años del Reglamento de Ti erras a nivel nacional” En segundo lugar el día 18 de Diciembre a 

las 19:00 horas en Plaza Colón, una movilización por la Paz convocada por el PITCNT.Y en 

tercer lugar, se realizará una actividad en los Molles con los niños para festejar una previa de 

Navidad y fin de año. 

 


