
 
 
Sesió n Ordinaria, 13 de óctubre 2016. 

MEDIA HORA PREVIA 

Suplente de Edil Selva Benítez; hace referencia a carta de vecinos de Barrio Ferrocarril, 

quienes piden una lomada en la Avda. Pablo Ríos, pues es muy peligroso para los niños que 

salen de la Escuela 11, pues el tránsito vehicular allí, no respeta mucho las cebras. En ese 

sentido, presenta anteproyecto para que pase a la Comisión que corresponda. 

Además, hace referencia a un proyecto que envía a la Mesa para la Comisión de Trabajo, 

Asuntos Gremiales y Laborales , pues en el venidero mes de noviembre, se cumplen diez años 

de la sanción de la Ley Nº 18.065,  que regula el  trabajo doméstico, y propone se organicen 

talleres, charlas, etc., en adhesión a ese aniversario. 

Suplente de Edil José Bruno; en referencia al sistema político en Latinoamérica, habla del 

populismo que se vive en Latinoamérica, a su parecer; reflexiona también acerca de las 

empresas que se van desde Uruguay  para Paraguay, pues en ese país, no se paga impuestos y 

no hay tantas medidas sindicales. Critica nuestro Gobierno actual, y habla de la inseguridad 

que se está viviendo, deseando que ojalá, Uruguay encuentre un camino de salida.  

Suplente de Edil José Trinidad; expone acerca de la celebración del mes de las personas 

sordas, elevando un proyecto sobre el tema, solicitando que en la UDELAR, haya un curso 

del lenguaje de señas, dictado por personas idóneas, como forma de favorecer la inclusión 

social de quienes padecen esta patología. Explica que en otros Departamentos se está 

preparando a docentes para poder entender y ser entendidos por estas personas. 

Por otra parte, hace referencia al próximo aniversario de la creación del Centro de Barrio Nº 1 

“Uruguay”, felicitando a su Comisión Directiva. 

Edil Departamental Nildo Fernández; expone respecto al cierre de la cancha de baby fútbol 

de Villa Ansina, la que cuenta con unas cómodas y hermosas gradas que hay que cuidar y 

mantener, lo que hasta hoy no se ha realizado, según se dice, por falta de recursos 

económicos, instando al Municipio local, proceda en tal sentido. 

En otro orden, destaca el buen funcionamiento, la buena gestión, de UTE, reconociendo a sus 

funcionarios, al tiempo que reclama más oficinas, para poder atender a más público. 

En referencia a otro punto, pide se gestione la instalación de aparatos de gimnasia para el 

Balneario Iporá, y solicita que esta gente sea bien atendida, recordando además, al creador de 

dicho lugar, el ciudadano Felipe Albornoz. 

Finaliza, proponiendo la realización de una Sesión Solemne, para homenajear al Comunicador 

Sr. Miguel Angel Aldabe, y a su programa “Palenque Agropecuario”. 

Suplente de Edil Héctor Rocha; se refiere al evento que se realizará el día 15 de octubre en 

Caraguatá, denominado “Ser joven … está bueno”, e invita a todos a participar, felicitando a 

todos los jóvenes Blancos que participan en la organización de esta jornada partidaria. 

En otro orden, felicita a la Mesa Ejecutiva de Centro de Barrio Nº1, quienes en todo el mes de 

octubre estarán festejando el 63º aniversario de dicho Centro, organizando eventos sociales, 

culturales, deportivos, etc., todos los fines de semana. 



Suplente de Edil Ing. Agr. José Julio Balparda; comienza a exponer sobre un tema que ya 

en sesiones anteriores se le notificara que está a estudio de Comisión, y se le cancela el uso de 

la palabra por no haber acatado lo que el Presidente del Organismo le solicitaba. 

Suplente de Edil Giovanna Falletti; hace referencia a un arreglo de calle “de la Ramonita”, 

en Barrio Centenario, sobre el que se le contestó que sí lo iban a hacer, y al día de hoy la calle 

está peor. Reitera dicha solicitud de arreglo de la calle. 

Solicita también, el arreglo de la calle 132, en barrio San Gabriel, también instalación de 

focos de luz, ya que es una calle muy transitada, y por las noches, muy oscura. 

En otro orden, reitera la solicitud de informes elevada al Ejecutivo, sobre la Granja 

Municipal, el número de padrón, etc.. 


