
SESION ORDINARIA 17 DE SETIEMBRE DE 2015 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

Suplentede EDIL RAMÓN GÓMEZ; habla sobre la dramática situación que atraviesan los  
jubilados, que –dice- no tuvieron aumento. Solicita se revea esta situación, y que las promesas 
electorales se cumplan. Reclama se les aumente llegando aunque sea, a un Salario Mínimo 
Nacional. 

EDIL PABLO DOLLANARTE; saluda a trabajadores organizados y, a los mineros, que 
están en conflicto pues 89 de ellos fueron enviados a Seguro de Paro. Realiza  toda una reseña 
de la problemática allí existente, y reclama soluciones. 
En otro orden, refiere a que el 10 de setiembre p.pdo. se cumplieron 200 años del Reglamento 
de Tierras y vinculándolo con la gestión actual de Colonización, que sigue las líneas generales 
del Reglamentoartiguista. 

Suplente de EDIL DANIEL BERGER; reclama instalación de una volqueta en Barrio 
Reggi, y a UTE,que reponga contadores que están en mal estado. 
Además, expone sobre hechos recientes y reclama la unión de todos los uruguayos para que 
nos ocupemos de cosas importantes como la educación, salud, trabajo.  
Eleva una idea al Presidente de la República,para que cada empresa que tome para trabajar a 
gente mayor de 40 años,  se le de alguna bonificación. En el mismo sentido, exhorta a la 
Asociación Empresarial que en sus comunicados no mencionen el tema de los límites de la 
edad pues es discriminatorio. 

Suplente de EDIL GIOVANA FALLETTI; hace un poco de historia referente a Barrio San 
Gabriel, destacando la poca ayuda de la IDT a la gente que habita los asentamientos allí 
existentes. Refiere a gente que aparece en época electoral con juguetes para los niños y luego 
desaparecen. Finaliza solicitando ayuda para todas estas familias. 

Suplente de EDIL PEDRO VAZQUEZ;habla que el país está en conflicto con sindicatos en 
el momento que se estáreclamando por presupuesto Nacional. 
En otro orden, solicita que PRODEMA visite a Comisión de Agro e Industria para hablar 
sobre proyectos a desarrollar en el quinquenio. 
Solicita además, que Parlamento se ocupe del tema AFAP, y que se promueva una 
desafiliación masiva de las mismas. 
Finalmente, saluda en su cumpleaños a Radio Zorrilla de San Martín. 

Suplente de EDIL NURY VALERIO; también saluda en su cumpleaños a Radio Zorrilla de 
San Martín. 
Por otra parte, comunica que ya están en la página web, los formularios para inscribirse 
quienes quieran participar en el proyecto YO ESTUDIO Y TRABAJO. 
También hace mención a la 5k, que se realizará el sábado 19 desde la hora 18:00, desde el 
Hongo.  
 


