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MEDIA HORA PREVIA 

 
Suplente de Edil Gustavo Bornia; se refiere a la solicitud de vecinos de Rincón de 

Tranqueras con respecto a mal estado de una calle allí existente,  y piden que se continúe con 

el arreglo de la misma..  

En otro orden, se refiere al “Premio Nobel Verde” -Premio Medioambiental Goldman-, que le 

fue otorgado a la Sra. Berta Cáceres por su lucha contra la construcción de un mega-embalse 

hidroeléctrico que amenaza con expulsar de sus tierras a miles de indígenas, manifestando que 

fue asesinada por sicarios de los escuadrones de la muerte, de uno de los países más violentos 

de América Latina (Honduras), reclamando justicia y que se aclare ese crimen. 

Suplente de Edil Julio Brunel; hace referencia a la grave situación que atraviesan los 

obreros de la empresa “Constructora Perdomo” con la suspensión de la obra de un restaurante 

en Laguna de las Lavanderas.  

Por otra parte, reclama intervención de las autoridades competentes para  solucionar el 

problema que general los ruidos molestos en la zona de la plaza Colón, fundamentalmente el 

alto volumen en los vehículos ahí estacionados. 

Edil Departamental Gonzalo Dutra; informa sobre varios acontecimientos generados en la 

localidad de Tambores. Destaca como lo más grave, los cortes de luz, que –para 

solucionarlos- tienen que trasladarse las cuadrillas de UTE hasta la zona, y demoran 

aproximadamente 40 minutos en llegar, y, lo de la sucursal del Banco República, que atiende 

al público tres veces por semana. También menciona la matanza de lanares en la zona por 

parte de perros de caza. 

Suplente Edil Zully Formoso: sobre situaciones de ANCEL y ANTEL, manifiesta que pese 

a la acumulación de saldos en los celulares, el usuario pierde beneficios (contacto amigo y 

otros) por vencerse el contrato en los primeros días del mes, solicitando se estudie una posible 

solución a dicha problemática. 

Al referirse a los seis años del fallecimiento de Homero Formoso, hace llegar un anteproyecto 

a la Mesa para homenajearlo con el nombre de una calle y que el predio frente a la Sociedad 

Criolla Patria y Tradición también lleve su nombre, destacó asimismo, la importancia de su 

participación en la organización desde los primeros años, de la Fiesta de la Patria Gaucha.  

Suplente de Edil José Trinidad; felicita a los integrantes de la nueva Comisión del Centro 

de Barrio N° 1, e invita a votar y participar en las elecciones este sábado 16, a los vecinos del 

Centro de Barrio N° 3.  

En otro orden, solicita informes sobre la zona azul de nuestra ciudad. Y además, solicita se 

aplique el reglamento en lo referente a los lugares dispuestos para las personas discapacitadas  

y escolares, que no se respetan en nuestra ciudad.  

Suplente de Edil Pedro Vázquez; se refiere al mal estado en la calle paralela a la Av. 

República Argentina, dentro del complejo que componen todas las viviendas ubicadas en esas 

manzanas (Cooperativa COHAMI COMPLEJO 2000, COVIFUNJDT, COVINUTE y 2 

nuevas que están por inaugurarse); también solicita volquetas y limpieza en la zona. 

Finalizando, menciona la grave situación que atraviesa la protectora de animales “Mucho 



Bicho” manifestando que ya se han sucedido varios accidentes en la Ruta 5 y 26 debido a la 

gran cantidad perros sueltos en la zona, escapados de la misma. Solicita su traslado y acerca 

fotos ilustrativas sobre su exposición. 


