
Sesión Ordinaria, 02 de agosto de 2018 

MEDIA HORA PREVIA.  

 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; destaca que el Intendente Departamental ha 

designado a un nuevo Director de Tránsito, quien conducirá tal repartición. El nuevo Director 

–dice- es una persona con muy buena convivencia y ética para enfrentarse a un desafío muy 

importante en su vida, y pondrá toda su capacidad para salir adelante junto a sus funcionarios, 

profesionales, administrativos, inspectores de Tránsito, etc.. En este breve período que lleva al 

frente de la Dirección, ya se puede destacar: reinicio en horarios de entrada y salida de 

escuelas: 1 y 2, 8 y 144, 11 y 146, colaboración en cartelería en Escuelas 5 y 86 y 

coordinaciones con la Dirección General de Obras, retirado de vehículos en calles Pedro 

María Chiesa y Antonio Chiesa, donde se realizó bituminización de las calles por parte de la 

Dirección de Obras, obteniendo muy buena respuesta por parte de los propietarios y 

conductores de los mismos. Destaca muchos puntos positivos y augura lo mejor para el Sr. 

Agapito Leal. Recientemente ha sido designado por el Sr. Intendente el Periodista Sergio 

Losada. Le desea muchos éxitos. 

Suplente de  Edil Mtro. Carlos Vassallucci;  en los últimos días que han ocurrido en 

temas del deporte y en temas del fútbol y todo ese tipo de cosas que han empezado a aparecer 

con personajes de muchísima importancia en la historia de nuestro país. Da lectura al texto y 

lo analiza. “El texto declara de “interés general” la promoción del voluntariado y asegura 

que la iniciativa tiene como objetivo “promover y facilitar” la participación solidaria. Sin 

embargo, establece controles estrictos para este tipo de actividades. El proyecto inicial de los 

Senadores Pablo Mieres y Berta Sanseverino regulaba el trabajo voluntario en el sector 

privado. En el Senado, el oficialismo decidió fusionar el sector privado con el público, para 

el que ya existía una regulación y eso…” -y eso compañeros, lleva y aumenta todo los 

controlables y los incontrolables que se escapan- “…llevó a aumentar los controles. “Los 

criterios para controlar el voluntariado público son mucho más estrictos”, lamentó Mieres 

días atrás y explicó que a partir de ahí se encadenaron una serie de cambios que entiende 

equivocados”. 

Edil Departamental Juan M. Rodríguez; expresa que el Partido Nacional tiene 

buenas noticias que compartir con el país, ya que está poniendo a consideración de la 

ciudadanía en las próximas elecciones internas, un amplio abanico de candidatos, hombres y 

mujeres del interior y de la capital con diversa formación, con distintos orígenes, con 

diferentes experiencias tanto de vida como de gestión pública, pero sobre todas las cosas con 

una vocación de servicio que los iguala y los hace a todos dignos de aspirar a ocupar la 

candidatura única por el Partido Nacional y luego, para la presidencia de la República. Invita 

a leer e informarse en la página www.partidonacional.org.uy, allí va a encontrar un enlace 

donde se podrá descargar el documento completo que se titula Definiciones Programáticas.  

Suplente de  Edil Prof. Julio Brunel; hace un breve resumen sobre los logros del 

Gobierno Nacional. Hoy Uruguay lleva 13 años de crecimiento de su economía, como nunca 

en su historia. La pobreza que alcanzaba al 40% de la población hoy está por debajo del 10%; 

un país donde la pobreza extrema no llega al 1% y el índice de Gini, que mide la desigualdad, 

también se redujo sensiblemente, que goza una democracia estable en la que se reconocieron 

http://www.partidonacional.org.uy/


derechos de nueva generación. Lideramos la mejora del salario real en América Latina donde 

aumentó entre 2005 y 2015 un 20% mientras que en Uruguay ese aumento fue del 54%. 

Somos ejemplo en el mundo por la reducción de la brecha digital y la conectividad escolar, a 

través del acceso a las ceibalitas y tablets para preescolares, liceales, docentes y jubilados. 

En la última década, prosigue, Uruguay incrementó los recursos públicos destinados a la 

educación que pasaron del 3,2% del PBI en 2004 al 4,8% en el 2013 y se acercará al 6% en el 

final del período. Desde el 2005 el salario real docente, una variable clave para la 

profesionalización y el cambio educativo, creció un 82%. Se crearon el Programa de Salud 

Bucal y de Salud Visual, totalmente gratuitos para seguir mejorando la salud de nuestros 

escolares. Se creó la Universidad Tecnológica, en el 2005 se restituyeron los Consejos de 

Salarios, aumentaron las exportaciones, a través del Hospital de ojos miles de operaciones, ley 

de cincuentones, etc.. Esto, apenas un esbozo de los logros del gobierno frenteamplista. 

Edil Departamental Abel Ritzel; en referencia a vecinos de la zona de la Sexta y 

Quiebra Yugos, reclama la construcción de una garita para el resguardo de los usuarios de 

transporte entre los Kms., 205 y 206 de la Ruta 31, dado que los mismos toman el ómnibus a 

las 6:30 de la mañana. Adjunta nota con firmas de los vecinos, y solicita que el reclamo llegue 

a la Dirección de Vialidad y del MTOP, como así también a los Representantes Nacionales 

por el departamento.  

En otro orden de cosas, muestra un poco de indignación, al haberse trabajado tanto para que el 

Liceo 6 fuera en la zona de la Sexta, y al fin, luego de tantos años, de acuerdo a lo informado 

días atrás por el Consejero de CODICEN Robert Silva, se construirá en otra zona de la 

ciudad, postergándose nuevamente a los estudiantes del oeste de la ciudad. 

Suplente de Edil Maik Migliarini: al no tener nada preparado, nuevamente habla 

sobre la inseguridad y las tarifas de UTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


