
 
MEDIA HORA PREVIA. 

Sesión Ordinaria 23-02-2017. 

Suplente de Edil Ramón Gómez;  hace referencia a planteamiento de vecinos de barrio 

Godoy, quienes manifiestan la necesidad de contar con transporte colectivo urbano, 

solicitando que se extienda la línea hacia esa zona, pues es un barrio muy alejado, con gente 

de escasos recursos, trabajadores, estudiantes, y la mayoría carecen de locomoción propia 

para venir al centro de la ciudad. 

En otro orden, solicita a la Intendencia Departamental, se repare un tramo de la calle Luis 

Castagnetto entre Dr. Ivo Ferreira y Gral. Rivera, que ya se ha reparado en otras 

oportunidades  y vuelve a romperse. 

Suplente de Edil Azucena Sánchez;  manifiesta su disconformidad con el gobierno 

Nacional, en lo que refiere a los montos de jubilaciones y pensiones, también con respecto al 

cierre de empresas, cuestionando además la compra del avión por parte del Ejecutivo 

Nacional, y destacando también el mal estado y la falta de mantenimiento de las Rutas 26 y 6.  

Comunica que en las Toscas, la Escuela Nº 122, de Tiempo Completo, pone en 

funcionamiento la primera parte del Proyecto que se viene realizando  

Edil Departamental Moira Pietrafesa – desea buen comienzo para todos quienes componen 

el Legislativo Departamental. Expresa sus condolencias y solidaridad al Partido Colorado por 

la muerte del Sr. Alejandro Atchugarry.  

Realiza una pequeña reseña sobre las viviendas de los Molles, y comenta de la creación de la 

Comisión pro viviendas de los Molles, quienes han conseguido todo para la edificación de las 

viviendas y aun no han conseguido los terrenos. Solicita a la Intendencia Departamental se 

agilice este tema, pues los vecinos han tocado todas las puertas, y se ha solicitado una 

entrevista con el Sr. Intendente y no ha sido lograda. 

Edil Departamental Maximiliano Campo – saluda a Ediles y funcionarios en un nuevo año 

de trabajo augurando éxitos.  

Se refiere al fallecimiento de Alejandro Atchugarry, fue abogado, Senador, Ministro de 

Transporte en el 2002, y Ministro de Economía. Fue recordado con mucho cariño por todos 

los Partidos Políticos. 

El país perdió una gran persona, una persona de bien, un gran estadista. 

Suplente de Edil Leonor Soria – se refiere a las mujeres asesinadas en estos últimos días, 

solicitando se creen políticas que prevengan la violencia, la cultura en la sociedad, tratar de 

parar la cultura de golpes, de abusos a mujeres. Habla sobre la violencia doméstica, tratar de 



que la sociedad se involucre en el tema. Tratar de que los niños no mamen violencia para que 

luego no sean futuros violentos. 

Solicita que la Junta se sensibilice ante este tema, y lo haga suyo. 

Edil Departamental Juan M. Rodríguez – presenta Anteproyecto, solicitando 

reconocimiento  Carlos Sabaño Galán , donde enumera algunas de sus obras fundamentales, 

destacando que el primer afiche de la Patria Gaucha fue hecho por este artista. También fue 

creador de la Sala de Cerámica en la Casa de la Cultura y diferentes obras que han sido 

reconocidas, Nacional e Internacionalmente. Solicita el pase a la Comisión de Cultura de este 

Organismo. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo – aprovecha el tema viviendas de los Molles para 

aclarar que en Paso de los Toros hace doce años que no se construyen viviendas , habiendo 

muchos terrenos libres en la ciudad isabelina. 

Critica duramente al gobierno, los viajes y UPM e invito a todos a visitar la ciudad, para ver 

que las viviendas del MIDES que se construyeron que están en derrumbe. 

 

 


