
.-SESION ORDINARIA 05-03-15 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ; Hace referencia a la 1ª semana de instalado el nuevo 

gobierno de nuestro país, deseándole al nuevo Presidente de la República buena gestión, a la 

vez que manifiesta que su Partido Nacional está pronto a contribuir con el mismo.- 

 

Se refiere, además, a la asunción como diputado de Wilson A. Ezquerra,  manifestando que 

ocupará el lugar del mismo en esta Junta Departamental, por la lista 550.- 

 

En otro orden se refiere a los cambios de integrantes de la Junta Electoral, a la vez que solicita 

se envíe a la misma copia de la Resolución Nº 22 del mes de  noviembre de 2012, cuyo 

proyecto se refiere a la creación en nuestro departamento de nuevas series electorales y se 

adjunte a la misma  todos los antecedentes.-Of.64-15 a Junta Electoral; Of.65-15 a Prensa 

 

GUSTAVO AMARILLO; Se refiere a la proximidad de la campaña electoral de mayo, por 

cargos departamentales.- 

 

En otro orden hace referencia a la adquisición por parte del gobierno de aparatos llamados de 

“escuchas telefónicas”.- 

 

DORYS SILVA; Saluda a todas la mujeres al conmemorarse el próximo domingo 8 de marzo 

el Día Internacional de la Mujer, especialmente a las integrantes de AMI (Asociación de 

Mujeres Independientes) de Paso de los Toros.-Of.66-15 a AMI (Paso de los Toros)y Of. 67-

15 a Prensa 

 

ABEL RITZEL; Hace referencia al Carnaval 2015 y su intervención en el mismo como 

integrante de la comisión, manifestando su reconocimiento a las murgas y comparsas que se 

presentaron.- 

 

En otro orden saluda y felicita a los organizadores de la 29ª Fiesta de la Patria Gaucha.- 

 

IRIOMAR CHAGAS; Se refiere al mal estado de la calle Maciel en la intersección con las 

calles Simón Bolívar y con calle Sarandí, solicitando su reparación y limpieza, a la brevedad.- 

Of.68-15 a IDT 

 

BERNARDO ALONSO; Se refiere a inquietud presentada por vecinos de Barrio Ferrocarril 

de Paso de los Toros por el mal estado de la calle Rómulo Manguini, solicitando pronta 

solución.- Of.69-15 a IDT; OF.70-15 a AFE; Of.71-15 a MSP; Of.72-15 a Director 

Departamental de Salud; Of.73-15 a OSE; Of. 74-15 a Prensa 

 


