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Suplente de Edil RAMÓN GÓMEZ; reclama baños para la nueva farmacia del Hospital, 

pues las personas que esperan para levantar remedios, no pueden salir a buscar baños a sus 

alrededores. 

En otro orden, efectúa reclamo de arreglo de camino a Rincón de Tranqueras lindero a Tierras 

Coloradas. Solicita a Intendencia Departamental pronta solución. 

Edil JUAN MANUEL RODRÍGUEZ; presenta anteproyecto para Comisión de Agro e 

Industria de este Organismo, proponiendo que se nombre un representante de la Comisión 

para integrar la Mesa de Desarrollo Rural.  

También solicita que la Intendencia Departamental ayude a vecinos de María Esther 

Castrillón para sacar depósitos de basura de ladrillos que habían construido, y al instalarse 

contenedores, estos dejaron de ser operativos, y quieren sacarlos pues hay gente que los 

utiliza sin darse cuenta la contaminación que existe allí. 

Finalmente, eleva planteo de vecinos del barrio que está detrás del galpón de la Avícola del 

Oeste, frente a Ruta 26, quienes solicitan la creación de una nueva parada del ómnibus que 

hace el recorrido del Barrio Torres.  

Suplente de Edil CÉLICA GALARRAGA; lee un cuento corto realizado por el Arquitecto 

Enrique Fraga, sobre los inmigrantes, comparando esa situación con los inmigrantes sirios. 

Saluda y honra a quienes vinieron en extrema pobreza, trabajaron y lucharon, y lograron hacer 

su capital en Uruguay. 

En otro orden de cosas, realiza una reseña sobre tema ANCAP, agradeciendo se haya reunido 

una investigadora y que se pueda ver cómo está la situación de esa empresa pública. 

Suplente de Edil GIOVANA FALLETTI; agradece a Directorio de OSE, pues el 26 de 

octubre varias familias del barrio San Gabriel, firmaron convenios para la conexión de agua 

en sus viviendas. 

Hace nuevamente mención a la falta de focos lumínicos en la Calle 41 del Barrio San Gabriel, 

donde está muy oscuro en las noches, la inseguridad es muy grande, y la calle por su mal 

estado, se vuelve muy peligrosa, ya ha habido muchos accidentes. 

En otro orden, traslada agradecimiento del Sr. Suplente de Edil Tec. Agrop. Pedro Vázquez al 

Sr. Intendente Departamental Dr. Eber Da Rosa, por dar trámite a su iniciativa de flechado de 

las calles Carnelli, Varela y Treinta y Tres. Quedando pendiente la instalación del semáforo 

en Catalogne y Varela. 

Suplente de Edil MARÍA BLEDA; solicita el arreglo y bituminización de las calles Soldado 

Eusebio Godoy y Paolino Trotta, debido al deplorable estado en que se encuentran, 

solicitando además, el alumbrado de dicha calle. 

Solicita línea de ómnibus para la Pedrera, Barrio Godoy, y la Aldea, pues los días de lluvia, es 

imposible que los jóvenes vengan a la ciudad a estudiar. 

Solicita finalmente, el arreglo de calles en Barrio Rinaldi (Alfredo Hareau y Roque Diperna). 


