
SESION ORDINARIA 16 DE JULIO 2015 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 
MAXIMILIANO CAMPO Hizo diferentes apreciaciones sobre la Protectora de Animales 

Mucho Bicho, solicitando a la autoridades municipales mayor colaboración en dinero, 

profesionales y personal y a la Comisión de Zoonosis mayor presencia y hace referencia a la 

próxima construcción de un galpón. 

 

JORGE RODRIGUEZ hace referencia al Senador Luis Lacalle Pou sobre  la Comisión 

Investigadora  por  déficit de Ancap.- 

En otro orden sobre Antel Arena.- 

 

RAMON GOMEZ agradece al Ejecutivo Nacional del Partido Colorado haberle permitido 

ocupar un lugar en la bancada del mismo.- 

 

LIC. LILA DE LIMA agradece en el comienzo de un nuevo ejercicio, y les augura buena 

gestión.- 

En otro orden de cosas solicita la instalación de otro cajero automático en la Ciudad de Paso 

de los Toros. 

Hace referencia a éxitos de la cantautora isabelina Graciela Langorta.- 

 

EMILIO MAIDANAsaluda a los ediles jóvenes y a la vez felicita al Lic. Pedro Permanyer 

por la reciente designación como Director de Promoción Social.- 

 

NURI VALERIO agradecimiento al espacio 609 y a los ciudadanos que la votaron para 

ejercer su cargo de edil en este Legislativo. 

En otro orden hace mención sobre las misiones pedagógicas en las Escuela de La Hilera y 

Paso de los Novillos. 

Solicita a la IDT mejoras en la placita de juegos de la Escuela Nº. 16 de La Hilera.- 

Solicita arreglo de la Ruta  Nº. 59 y los puentes.- 

 

HECTOR ROCHA agradece a las nuevas autoridades electas. 

En otro orden solicita al consejo de Educación Técnico Profesional a su directora Ing.  Nilsa 

Pérez y al Consejero Mtro. Cesar González y al consejero Miguel Venturiello, el cerramiento 

del local UTU de nuestra ciudad. 

 

LEONOR SORIA saludo a las Mujeres Afrodescendientes y va se llegar al Legislativo un 

Anteproyecto para homenajear a una mujer Afrodescendiente de nuestra ciudad.-  

 

OSCAR DEPRATTI hace referencia al saneamiento de en San Gregorio de Polanco y a las 

calles 25 de agosto y Cardozo.- 

 

 



 

ORDEN DEL DIA 

 

Nota de renuncia al cargo de Edil Departamental electo, por la hoja de votación 430 del 

Partido Nacional, del Prof. Ignacio Borad. Aprobado por unanimidad de 31 Ediles presentes.- 

 

Nota de renuncia del Sr. Juan Eustathiou al cargo de edil Departamental electo por la hoja de 

votación Nº.50 del Partido Nacional. 

 

Pase a la IDT del Sr. Pedro Permanyer Adm. III de este Organismo. Aprobado por una 

unanimidadde 31 Ediles presentes. 

 

Designación del SR. Juan F. Eustathiou como Secretario General de este 

Organismo.Aprobado por una unanimidad de 31 Ediles presentes. 

 

 

 

 

 

 
 


