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MEDIA HORA PREVIA 

 
EDIL DEPARTAMENTAL GERARDO MAUTONE; felicita a la Dirección de Desarrollo 

Social y Promoción Social, por todas las movidas que se vienen haciendo en los Centros de 

Barrios con las elecciones de Reinas. Comunica que están a disposición los formularios para 

becas para estudiantes de Secundaria, UTU, Instituto de Formación Docente y Universidad de 

la República en Oficinas de Desarrollo Social. 

En otro orden de cosas, se refiere al cierre de la Radio Comunitaria “Del Otro Lado del 

Puente”. Relata lo acontecido, solicitando a la población que firme para poder enviar a 

URSEC, el apoyo de la ciudadanía. Informa que las planillas, están en la Bancada del Partido 

Nacional y en el Centro de Barrio N° 2. 

EDIL DEPARTAMENTAL Tec. Agrop. SAULO DÍAZ; felicita a la escritora Circe Maia 

por los últimos reconocimientos obtenidos, que premian su trayectoria en las letras. 

En otro orden, solicita al Sr. Intendente informe sobre un juicio existente de una financiera 

que oficia también de garantía de alquileres, financiación de productos, etc., empresa que 

cuestiona que a los funcionarios municipales, se les retenga el sueldo, primero para pagarle a 

ADEOMT, entendiendo que tiene derecho a cobrar primero. Solicita que se le informe 

quiénes son las autoridades del Sindicato municipal, así como de la Cooperativa ADEOMT, y 

otros  temas más. 

Cambiando de tema, destaca al recién votado Sistema Nacional de Cuidados, como otro logro 

del gobierno progresista del Frente Amplio. 

Culmina, solicitando al Sr. Intendente se les responda pedidos de informes realizados y cuyo 

plazo para responder está largamente excedido, y reclama que las respuestas sean más 

explicativas y no tan escuetas como es ya costumbre de la Intendencia. 

EDILA DEPARTAMENTAL MTRA. ALICIA CHIAPPARA; destaca que el 20 de 

noviembre es el día universal de los DERECHOS DEL NIÑO. Luego de dar lectura a varios 

de ellos, resalta todas las actividades que ha organizado la Escuela 118, su Dirección, 

Maestros y Familiares, que culminan mañana viernes 20 en la calle, con actividades 

integradoras, a partir de la hora 13 y 30 frente a la Escuela. 

Por otra parte, se refiere a una reunión con un referente social, un trabajador de la zona, el 

Maestro Heber Vaz, quien trabaja en un proyecto: museo gaucho o espacio histórico a ser 

implementado en la zona de Caraguatá. 



SUPLENTE DE EDIL RUBEN MOREIRA; solicita se le informe qué función cumple una 

edificación existente en las calles Avenida Oliver y Coronel Escayola, donde se proyectó un 

espacio municipal para uso del vecindario. 

Hace referencia a que en la ciudad se han colocado cámaras de seguridad, pidiendo se le 

informe quién las controla o las monitorea, pues siguen ocurriendo robos y desordenes y 

aparentemente no se ha podido contar con el respaldo de las citadas cámaras. 

En otro orden, felicita a la Dirección de Desarrollo Social -y a Promoción Social- por las 

elecciones de Reinas que se han realizado en todos los Centros de Barrios de nuestra ciudad. 

Cambiando de tema, realiza reclamo de vecinos de Barrio Bella Vista, quienes solicitan el 

arreglo de calles (todas las del barrio) y alumbrado, pues por ahí transita mucha gente. 

Finalizando, realiza nuevamente pedido de informes sobre Protectora de animales. 

SUPLENTE DE EDIL CARLOS BRANCA; solicita a la ONG “Redoblando Esfuerzos”, en 

el Barrio Charrúa de Paso de los Toros, devuelva a la Intendencia Departamental, el predio 

que le fuera cedido en comodato para la construcción de su local, pues no han finalizado la 

obra, el predio está cercado y cerrado con candados, y los niños del Barrio no tienen donde 

jugar. 

SUPLENTE DE EDIL JORGE RODRÍGUEZ; hace referencia a que el Poder Judicial no 

ha sido tenido en cuenta en el Presupuesto Nacional, lo cual no es un tema económico sino 

institucional. Sostiene que el Poder Judicial enfrentó al gobierno, y es por esto que el Sr. 

Presidente –en castigo por su independencia de opinión- decidió no darles nada. Esta 

manifestación, le permite efectuar una reseña de cómo funciona la Democracia. 

Sobre otros temas, presenta diversos Anteproyectos, proponiendo resoluciones al respecto. 
 


