
SESION ORDINARIA; 8  de junio de  2017. 

MEDIA HORA PREVIA 

 
EDIL DEPARTAMENTAL JORGE FERREIRA; felicita a las autoridades de la 

IDT por el bituminizado inaugurado en la zona del Paso del Cerro, y destaca la intervención 

de la OPP y el FDI en la persona del Sr. Guillermo Frada. A la vez, resalta el nuevo 

pavimento en la localidad de Curtina, mencionando que a la brevedad se realizaran 12 cuadras 

de cordón cuneta y 30 cuadras de pavimentación.  

También se refiere a la Dirección de Servicio Social, por el nuevo servicio del “plato 

caliente” felicitando y agradeciendo a nombre de los ciudadanos de bajo recursos de nuestra 

ciudad.  

Finalizando su intervención, manifiesta que en la ciudad de San Gregorio de Polanco, 

se están perforando pozos semi-surgentes para mejorar el servicio de OSE; ya se ha registrado 

un alto contenido de fósforo en las mismas, siendo muy perjudicial para la salud y tratándose 

de una ciudad balnearia, con esta situación, la próxima estación estival se podría ver muy 

perjudicada. 

EDIL DEPARTAMENTAL MTRO. JESUS CASCO; realiza una extensa reflexión 

sobre una serie de hechos y circunstancias en ocasión de celebrarse el “Día del Libro” en 

nuestro país, mencionando como forjador a José Artigas que supo proclamar la idea de 

ilustración bajo la consigna “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”, partiendo de 

ahí, la Biblioteca Nacional, dándole fundamentos democráticos a la Nación. Además agrega, 

la importante participación en el devenir del tiempo, de José Pedro Varela, que supo fundar la 

Escuela uruguaya con el criterio de Laica, Gratuita y Obligatoria, mencionando también a 

José Batlle y Ordoñez, visionario en su época, e ideólogo de una legislación progresista, que 

aún disfrutamos. 

EDIL DEPARTAMENTAL NILDO FERNANDEZ; sugiere a la Intendencia 

Departamental, se refuercen los controles sobre el tránsito en nuestra ciudad, constatando la 

circulación de motos sin luz.  

También solicita a la IDT, el arreglo de las calles en la localidad de Cañas, ante 

solicitud de vecinos de la zona.  

Finalizando su intervención, hace un llamado a la solidaridad para los evacuados de 

las ciudades de Salto y Paysandú, disponiendo de la bancada del Partido Colorado, para 

recibir donaciones. 

EDIL DEPARTAMENTAL RUBEN MOREIRA; realiz un pedido de informe a la 

IDT, sobre qué cantidad de funcionarios cuenta la Dirección de Salubridad, como recolectores 

de basura y el número de vehículos que realizan el trabajo, pues le han hecho llegar quejas de 

vecinos, con volquetas desbordando de residuos y malos olores en varias zonas de la ciudad. 

A la vez, solicita el alumbrado público en calle Domingo Arena pues se complica para la 

circulación del tránsito, y reitera la solicitud del ensanche de lomadas en varios puntos de 

nuestra ciudad. 

Finalmente, solicita que nuevamente se lleve a cabo el Plan de Educación Vial, en todos los 

centros de enseñanza de nuestra ciudad. 



SUPLENTE DE EDIL MARGARITA BENITEZ; realiza un reconocimiento a la 

IDT, ante la implementación del servicio de “plato caliente” otorgado por la dirección de 

Servicio Social del Ejecutivo. 

En otro orden se refiere a una solicitud de vecinos Sauce Batoví sobre la colocación del 

nombre de Basilio Martinote a la Escuela Nº 53 de la zona, realizando un extensa exposición 

sobre la historia de dicha escuela. 

SUPLENTE DE EDIL EDGARDO GUTIERREZ; solicita al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas la construcción de una casilla en el Km. 294 de la Ruta 5 ya que 

no existe ningún resguardo en ese lugar. 

A continuación, manifiesta su preocupación por el alto grado de contaminación de las aguas 

del Rio Negro, solicitando un estudio pormenorizado a la brevedad, por parte de la DINAMA. 


