
SESION ORDINARIA 19-02-15 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

JORGE RODRIGUEZ; Hace referencia al 3er Gobierno del Frente Amplio, manifestando 

que el mismo atenta contra la justicia social proyectando, entre otras cosas, colocar a los 

Fiscales bajo la órbita de la Presidencia dela República.- 

 

En otro orden presenta proyecto de Resolución para homenajear en la próxima Fiesta de la 

Patria Gaucha al Cardenal Daniel Sturla, designado para este cargo recientemente.- 

 

CANDIDO DUARTE; Solicita informes a la Intendencia Departamental sobre criterios  

empleados para los ascensos de funcionarios municipales, recientemente llevados a cabo, a la 

vez que presenta proyecto de Resolución a la comisión de Asuntos Laborales, referente a los 

mismos.- 

 

En otro orden se refiere al mal estado de los caminos en las zonas de Achar y San Gregorio, 

solicitando el arreglo de los mismos.- 

 

Se refiere al mal estado  del camino que  pasa frente a la ex tabacalera, solicitando el pase de 

esta inquietud a la Comisión de Transporte, Vivienda y Obras Públicas.- 

 

DANIEL BERGER; Solicita la creación de la Oficina de Asuntos Internos, en la Intendencia 

Departamental, para la atención y apoyo a los funcionarios municipales.- 

 

Solicita informes sobre criterios aplicados para el ascenso de 400 funcionarios municipales, a 

la vez que invita a la Oficina de Recursos Humanos a reunión con las Bancadas de este 

Organismo a fin de explicar esta situación.- 

 

AUGUSTO SANCHEZ; Felicita al diputado por nuestro Departamento Wilson A. Ezquerra, 

augurándole buena gestión.- 

 

En otro orden hace referencia a los candidatos del Partido Nacional, a la Intendencia 

Departamental para las elecciones departamentales del próximo mes de mayo: Dr. Eber Da 

Rosa y Dr. Alfredo de Mattos.- 

 

 

 Se refiere al mal estado de los caminos de ingreso a las localidades de Laureles, Cañas y 

Lambaré.- 

 

Solicita al Director de Salubridad la limpieza de basural instalado en la intersección de Avda. 

República Argentina y Ruta 26.- 

 

EDUARDO GONZALEZ OLALDE; Hace referencia a nota de un periódico local sobre la 

declaración de este Organismo en contra de la instalación de  megaminería y  fracking en 



nuestro departamento, avalada por 13.000 firmas de vecinos, manifestando que dicha 

declaración fue realizada con seriedad y responsabilidad 

 

IRIOMAR CHAGAS; Saluda a sus compañeros Ediles en la 1ª sesión del Organismo, luego 

del receso.- 

 

En otro orden manifiesta,  en nombre de la lista 1001 del Frente Amplio su rechazo al 

atentado de golpe de estado a la República Bolivariana de Venezuela y su respaldo al 

Presidente Nicolás Maduro.- 

 

Lee carta dirigida al Intendente Departamental de la Sra. Rosa Cáceres, de Paso de los Toros, 

quien reclama el pago a sus servicios de limpieza del camping municipal de esa ciudad.- 

 

DORYS SILVA; Saluda a los compañeros Ediles en un nuevo año de trabajo. 

Felicita y desea buena gestión al Diputado por nuestro departamento, Wilson Aparicio 

Ezquerra.- 

 

Felicita al Presidente del Organismo por la instalación de un stand de la Junta Departamental 

en la Expo Feria Ovino, Artesanal y Artística, realizada recientemente en Paso de los Toros.- 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Informe de la Comisión de Coordinación en el desempeño de la función de los Ediles sobre 

gastos correspondientes al mes de enero de 2015.-Aprobado por unanimidad de 25 Ediles 

presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 


