
SESIO N ORDINARIA; 02 de Mayo 2019 

MEDIA HORAPREVIA 

Edil Departamental Jorge Ferreira; comienza saludando a familia y Compañeros 

del Frente Amplio, por la irreparable pérdida del suplente de edil Mtro. Carlos Vasallucci 

Rosado, repasando brevemente la trayectoria personal y política del occiso, destacando que 

era un hombre de respeto, lealtad, y que es de justicia recordarlo en este Organismo, 

agregando que hará sentir su ausencia. 

En otro orden de cosas, el Centro de Barrio Nº 7 celebrará cuatro años de su 

existencia, por esa razón, solicita se envíen sus saludos a la Directiva de dicho Centro de 

Barrio.   

Suplente de Edil Ramón Gómez; traslada reclamo de vecinos de “El Terruño 1”, que 

le han planteado la necesidad de alumbrado público para sus calles; tratándose de una zona 

poblada y muy transitada por jóvenes, principalmente, al sur de Avenida San Martín. 

En otro orden felicita a Dirección de Obras de la IDT, por la rotonda, de la Av. San 

Martín y Bvar. Rodríguez Correa, que sin lugar a dudas era muy necesaria para ordenar el 

tránsito en el citado cruce. 

Además, solicita el corte de pasto y yuyos en el cruce de la Radial de Ruta 26 y Av. 

Torres Medeiros, es un lugar muy peligroso, y tapa la visión, lo que ha hecho que se 

produjeran muchos accidentes. 

Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez; saluda a la Bancada de Ediles del Frente 

Amplio, por la pérdida del suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci. 

En otro orden, informa sobre la reunión a que asistió, del Cuerpo Delirante de la 

cuenca del Río Negro, destacando la referencia especial al glifosato, el cual causa muchos 

daños a los panales de abeja, además de la contaminación ambiental que genera. Sobre el 

tema además, se refiere a la instalación de UPM, cuyos técnicos reconocen que la empresa no 

contará con agua todo el año. En ese sentido informa sobre el proyecto de navegabilidad 

presentado, el cual prevé que se podría transportar madera por vía fluvial con la construcción 

de exclusas, lo cual bajaría el costo del transporte, y se cuidarían más las rutas. Solicita que 

Comisión de Transporte de este Organismo, inivite a Ing. Larreguy que tiene muchos buenos 

proyectos sobre este tema. 

Edil Departamental Oscar Depratti; se refiere al fallecimiento del integrante de la 

Bancada del Frente Amplio, Mtro. Carlos Vassallucci. 

En otro orden de cosas, efectúa un pedido de Informes a la Mesa de la Junta, referente 

al concurso de taquígrafos que debió realizarse el 9 de febrero, y fue suspendido, y nunca más 

se supo nada. 

También se refiere al desembarco del Ministerio de Viviendas y Medio Ambiente, en 

San Gregorio de Polanco, donde se construirán viviendas, y solicita informes sobre terrenos 

que allí se dieron a particulares en forma de comodato, y eran propiedad de la Intendencia. 

Suplente de Edil Augusto Sánchez; comienza también refiriéndose a la muerte del 

Mtro. Carlos Vasallucci, la pena que causa su pérdida, y hace referencia a otra faceta de 

donde lo conocía: del fútbol Senior. Carlos jugaba en su Gremio querido. 



Por otra parte, se refiere a la campaña electoral, donde ha escuchado y visto muchas 

propagandas del Gobierno Nacional, sobre todos los logros. Lo que dice es que no hay que 

olvidarse que cuando gobernó el Partido Nacional se hicieron muchas obras, y que hay que 

tener memoria.  

Finaliza, solicitando alumbrado para la calle Paz Aguirre, en barrio La Matutina. 

Edil Departamental Gonzalo Dutra; realiza un destaque en el caso de liceales de 

Tambores y Piedra Sola, Sofía Etchecopar y Soledad Texeira, expresando que es muy 

importante para pueblos alejados de ciudades, este tipo de premios a tanto esfuerzo. Estas 

chicas, viajarán a la Feria Internacional de Ciencia en Ingeniería, del 12 al 17 de mayo, en 

Arizona, Estados Unidos, lo que constituye un orgullo para el pueblo, este acontecimiento. 

En otro orden, felicita a los trabajadores rurales, en su día celebrado el 30 de abril, y a 

los trabajadores en general, por el 1º de mayo. 

Culmina su exposición, realizando una reseña sobre Carlos Vassallucci, y envía sus 

condolencias a la familia y a la Bancada de Ediles del Frente Amplio. 

 

 

 


