
SESION ORDINARIA 16-10-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

DANIEL GADOLA; Hace referencia a figuras destacadas en en los distintos tipos de 

deportes, oriundos de nuestra ciudad, a la vez que manifiesta la necesidad de la existencia de 

un Ministerio de Deportes.- 

 

En otro orden manifiesta que no participa  en la campaña de ningún partido político.- 

 

JORGE RODRIGUEZ; Manifiesta su disconformidad por la falta del presidenciable Tabaré 

Vázquez en el ateneo realizado el jueves ppdo , trasmitido por todos los canales de 

televisión.- 

 

NUBIA LOPEZ; Hace referencia a los 100 años de la Escuela Nº 44 de Rincón de 

Tranqueras, a la vez que invita a participar de los actos a realizarse por tal motivo, el día 31 

de octubre en dicha escuela.- 

 

NILDO FERNANDEZ, Se refiere a la solicitud de la Sra. Selva Ferreira de Bañado de 

Rocha quien necesita urgentemente la instalación de la luz. Manifiesta que tiene todas las 

conexiones realizadas.- 

 

En otro orden solicita la iluminación de la zona de La Pedrera y la construcción de un 

espacio recreativo.- 

 

Solicita el pintado de la cebra en la rotonda de Pablo Ríos y la vía.- 

 

DANIEL BERGER, Solicita la clausura del local ubicado  en calle Zelmar Michelini 533 de 

nuestra ciudad y presenta denuncia de los vecinos sobre el mencionado local a la vez que 

pide que sus palabras sean elevadas al Jefe de Policía Departamental y al INAU.- 

 

En otro orden manifiesta su inquietud  por la preocupación de los dueños de un Carrito de 

comidas ubicado frente al Hospital Departamental porque les piden el desalojo  de ese 

lugar.- 

 

En otro orden solicita el arreglo de tramo totalmente intransitable existente en Ruta 26 en 

Villa Ansina.- 

 

Se refiere al incendio sufrido por una máquina vial de uso de la Intendencia Departamental.- 

 

AUGUSTO SANCHEZ, Se refiere a la situación de los Complejos RC de todo el 

departamento ante la Agencia Nacional de Vivienda, a la vez que solicita al Intendente 

Departamental agilizar la firma del pasaje de los terrenos a los Complejos Habitacionales 

involucrados.- 

 

 



ORDEN DEL DIA 

 

Se considera la renuncia del Presidente del Organismo, Pablo Gutiérrez.- Aprobado por 

unanimidad de 24 Ediles presentes.- 

 

Se propone al Edil Jorge Ferreira para ocupar la Presidencia del Organismo. Aprobado por 

mayoría de 22 en 26 Ediles presentes.- 

 

Proyecto para declarar de Interés Departamental al 9º MOTOENCUENTRO que se realizará 

los días 17,18 y19 de octubre en la Laguna de las Lavanderas.- aprobado por mayoría de 22  

en 26 Ediles presentes.- Aprobado por mayoría de 22 en 26 Ediles presentes.- 

 

Proyecto presentado para declarar de Interés Departamental el 1er Certamen del Saber 

“Esta vez vas a aprender de Artigas”, que se desarrollará entre el 1º de octubre y el 5 de 

noviembre del año en curso, en nuestra ciudad.- Aprobado por mayoría de 22 en 26 Ediles 

presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


