
SESION ORDINARIA 30 DE JULIO 2015 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 
SR. SUPLENTE DE EDIL DANIEL BERGER, se refiere al tema déficit hídrico, y se pone a las 

órdenes para solucionar el tema y a su vez contactarse con la Embajada de Israel. 

En otro orden de cosas, se refiere a la circulación de los automóviles con más de 30 años y su 

posible prohibición.- 

Plantea la situación de un funcionario municipal, que hizo el reclamo y  pudo cobrar en el Banco de 

Seguros, agradeciendo además, a la Intendencia Departamental. 

 

 Sr. Edil GUSTAVO LUNA,  desea buena gestión a todos los ediles, agradece al Espacio 609, y al 

compañero Diputado Edgardo Rodríguez.- 

En otro orden, se reunió con la nueva  comisión de Apoyo a Mevir de Poblado Lavalleja, Paso 

Bonilla, donde se encuentra una placita a la cual se hicieron reparaciones y los vecinos agradecen al 

Ex intendente y funcionarios municipales.- 

Por otra parte, solicita que se construya una cancha multiuso que sería de  gran utilidad para los 

jóvenes de la zona.- 

Saluda a los familiares de Sonia Benítez, militante frenteamplista, fallecida en el día de hoy.- 

 

Suplenta de Edila  VANNESA FALETTI; saluda a los  familiares de la compañera Sonia Benítez, 

ante su deceso. 

Seguidamente, hace referencia a que el 25 de Julio se cumplieron 20 años del Día Internacional de 

la Mujer Afro latinoamericana y Afro caribeña; habiéndose realizado en el año 1995 el 1er. 

Encuentro de Mujeres Afrodescendientes en la República  Dominicana. 

En otro orden de cosas, invita a la proyección de un documental “Atrás de la Vajilla” de Yamandú 

Testa, Pablo Braga y Orlando Rivero el día 1º  De Agosto en la Sala Brocco a las 18 hs.  

Seguidamente, solicita al Sr. Intendente Departamental se le informe qué cantidad de 

Afrodescendientes se encuentra  en la plantilla de funcionarios del Gobierno Departamental. 

También solicita que en el predio cedido por comodato, ubicado en las calles 242 y 239 del Padrón 

Nº 15519, ex chacra de Antúnez, donde viven 29 familias, se coloquen focos de alumbrado público. 

 

Sr. Edil MARIO SEGOVIA; hace referencia al Día Nacional de Lucha contra el VIH, fecha 

elegida porque hace 33 años que se constató el primer caso autóctono en nuestro País. 

También hace se refiere a un proyecto de Ley SIDA, donde se divulgarán Derechos y Deberes de 

los que padecen dicha enfermedad. También se refiere a un funcionario municipal que fue 

discriminado por ser portador de VIH, de Pueblo Centenario (departamento de Durazno). 

Agradece finalmente a Zully Padilla, Jefa de la Oficina Local del MIDES y al Director 

Departamental de Salud, Dr. Carlos Benavidez.  

Saluda a los familiares de Sonia Benítez, fallecida en el día de la fecha. 

 

Sr. Edil NILDO FERNÁNDEZ; hace referencia a las inquietudes de los vecinos de la Localidad 

de Laureles sobre arreglo de los caminos en mal estado.- 

En otro orden, refiere al funcionario que pasó a retiro jubilatorio en la localidad de Curtina y que la 

oficina cuenta con una sola funcionaria administrativa, solicitando que se cubra esa vacante y 

además solicita que se terminen algunas calles y el cordón cuneta.-  

Seguidamente, se refiere a los atletas que concurrieron a las Olimpíadas Especiales realizadas en  

Estados Unidos, Milena Martínez, Eveling Olivera, Pablo Olivera y Juan Carlos Valladares y los 

profesores Álvaro Lesna y Alejandra Elena, proponiendo sean homenajeados por esta Junta 

Departamental.  

 



Sr. Edil ABEL RITZEL; en nombre de la Bancada Partido Nacional agradece a los funcionarios 

de este Organismo que a partir del día 31 de Julio comienzan a gozar de su jubilación, Sres. Gloria 

Piñeiro, María Catalina Silva y Marcos Cabrera. 

Luego, hace referencia a la  creación del Liceo Nº 6 que abarca los barrios La Matutina, Bella Vista, 

Levratto y Nuevo Tacuarembó y las zonas de Zapará, Quiebra Yugos y la Aldea, informando que se 

comunicó con el Secretario del Representante Nacional Wilson Ezquerra, quien le informa que el 

Arq. de Secundaria Edison Medina,  los días 3 y 4 de Setiembre concurre a Tacuarembó, a efectos 

de ver los Predios de la Escuela Nº 84 de la Matutina y el Predio del Sr. Noel Sanguinetti. 

 

Srta. Suplente de Edil LUCIA SOSA; se refiere al recorrido por el interior de nuestro 

departamento con el candidato a Alcalde Celiar González, planteando la inquietud por las aguas 

servidas que recorren la calles principales de dicha ciudad y su contaminación, ya que la misma no 

cuenta con servicio de saneamiento.-. 

 

 

Sr. Edil PABLO DOLLANARTE, plantea la necesidad del recorrido de un ómnibus  hasta  la 

zona de la Escuela del Paraíso y de Rincón de Tranqueras, como así también la iluminación de los 

accesos a la zona de  Rincón de Tranqueras, ya que es un lugar donde viven muchas familias, 

alrededor de 800, contando la zona con dos escuelas.- 

También reclama una extensión de la Avenida  Batlle y Ordoñez hasta la Escuela del Paraíso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


