
SESION ORDINARIA 23 DE JULIO 2015 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 

PEDRO VÁZQUEZ.- augura buen funcionamiento a la Mesa del Organismo. 

Agradece a OSE, por la conexión de agua a un anciano con capacidad diferente, a UTE, que 

solucionó problemas a Liceo de Achar. 

Luego solicita a esta Junta que se compre un nuevo cañón, proyector para que las sesiones 

tengan mejor información y presenta Anteproyecto al respecto. 

Solicita arreglo de badén a Picada de Quirino. 

Lee carta de vecinos denunciando contaminación sonora en las calles Avenida Oribe y Oliver. 

Solicita que se dé trámite a su solicitud. 

RUBEN MOREIRA- augura buena gestión, y hace mención a solicitud de vecinos de 

diferentes barrios que han solicitado la extensión del recorrido y el horario, hasta la hora 24,  

del trasporte urbano, solicitando también un boleto para estudiantes, de menor costo. 

MIGUEL AGUIRRE – solicita a URSEC y Ministerio de Educación y Cultura la 

habilitación de la radio FM comunitaria 99.9, ubicada en el Barrio Centenario ya que es un 

servicio muy importante para la comunidad. 

También se refiere a planteamiento de los vecinos de la Calle Periodista Castro, que solicitan 

el arreglo de la misma. 

CÉLICA GALARRAGA – Expresa la solidaridad de su Bancada Política y la suya, al 

funcionario Municipal, Juan Vázquez, que atraviesa por un quebranto de salud. 

Seguidamente hace referencia a la Suprema Corte de Justicia, al haber fallado en el tema 

Calloia, ex Presidente del Banco República, a su procesamiento sin prisión. 

GUSTAVO AMARILLO -  Plantea inquietud de vecinos del Barrio Centenario, que 

solicitan arreglo de la calle Jhon Kenedy. 

Se refiere también al caso Calloia, y a la suba de las tarifas públicas. 

GERARDO MAUTONE – hace referencia a la falta de apoyo que sufren las protectoras de 

animales, sumándose a otras intervenciones de Ignacio Borad y Maximiliano Campo. 

Hace referencia a la ley 18471, sobre la tenencia responsable de animales. 

JORGE RODRIGUEZ – se refiere al caso Calloia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


