SR. PRESIDENTE:-Buenas noches señores y señoras ediles, estando en
número damos comienzo a la sesión del día 17 de julio para la cual estábamos
convocados.En primer término sometemos a consideración del Plenario el acta Nro.149 del
pasado 10 de los corrientes.Los ediles que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 20 en 20.Dando comienzo a la Media Hora Previa tiene la palabra el señor edil Cosme
Molina.SR.C. MOLINA:-Gracias Presidente.Primero que nada manifestar que hace unos veinte días hicimos un pedido
para que solucionara el tema del ingreso al Polonio que se encontraba en muy malas
condiciones .Justo es destacar las autoridades tomaron eco de esta preocupación que
tenían los vecinos y se solucionó.Al día de la fecha se encuentra en muy buen estado, esperamos que el tiempo
no siga jorobando porque usted conoce mejor que yo ese terreno que tanto el suyo de
Valizas como el del Polonio es zona de bañados e indudablemente se complica
mucho ese tema.Quería eso nada más.El tema que tenemos en el día de hoy está relacionado con los basureros que
se están formando en ambos balnearios, tanto en Valizas como en Aguas Dulces.
basureros que no son que los creen el Municipio sino que son, a veces, los propios
vecinos que van tirando algo de basura y se va juntando y el Municipio de Castillos
hasta el momento no ha dado respuesta ni al de Valizas ni al que se está formando en
Aguas Dulces que son dos.Un grupo de vecinos el otro día se nos acercó a nosotros en el Balneario Aguas
Dulces y nos llevo al lugar donde se ha formado y que también algunos camiones del
Municipio aprovechan que los vecinos tiran y se ha formado una ola de que tira el
Municipio y tiran los vecinos, indudablemente esto se va agrandando cada vez más, es
una bola de nieve y sabemos que el tema de la basura como afecta y más al
balnearios .Aguas Dulces a tenido problema en los últimos tiempos con el tema de
recolección de residuos, en ese aspecto la basura que se deposita fuera de los
contenedores, por lo tanto señor Presidente vamos a reiterarle nuevamente este
pedido a la Intendencia Departamental de Rocha a que tome cartas en el asunto tanto
en Valizas como en Aguas Dulces para no dejar formar esos basureros.Quiero concluir solicitando que se pase este planteo al señor Intendente estos
dos problemas tanto el de Valizas como de Aguas Dulces que es la formación de los
basureros que no es solamente por parte de los vecinos sino que también que ha
veces se ve alimentado por los camiones que hacen su recorrido y contribuyen en
esos proyectos de basureros.Nada más Presidente gracias.-.
SR. PRESIDENTE:-Gracias a usted señor Edil, se le dará trámite a su solicitud.
Continuando con la Media Hora Previa tiene la palabra la señora edil Lourdes
Franco.SRA. L. FRANCO:-Gracias compañero.El otro día, por alguna actividad, tuve que pasar por la Dirección de
Arquitectura y bueno conversando con su Director Gino de León estuvimos
conversando sobre las diferentes obras que se vienen realizando en el departamento.Simplemente para detallar en que se está, más allá de algunas que ya fueron
culminadas como todos sabemos.la terminal, las plazas que se inauguraron el año
pasado y el anterior, como fue en el Barrio La Alegría y la plaza del Barrio Progreso.
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Ahora está en ejecución la terminal de Chuy donde se tuvo unas
complicaciones bastante importantes donde se tuvo que terminar con la empresa
anterior porque no había cumplido y bueno ahora se está culminando con dicha obra.
También se ha avanzado y en poco tiempo se culminará con la obra ubicada
en la calle 19 de Abril y el paseo Dagoberto Vaz Mendoza que va a ser un espacio
cultural joven donde va a estar la Dirección de Cultura y además la Dirección de
Desarrollo con diferentes emprendimientos que se van a realizar ahí..También conversamos sobre la plaza de Chuy que también se está
terminando, el Centro Cultural 18 de Julio, se va a empezar y se está viendo cómo se
va a hacer lo que es el edificio del correo su reforma y todo lo que va a implicar esa
obra. También hay un convenio con INAU y la Intendencia que también se está
realizando en 18 de Julio, el CAIF, todo lo que implica el trabajo que se estás
realizando en el Parque Zelmar Michelini que también se está trabajando, a un ritmo
más lento, me explicaba, dado que hay algunas cuestiones que aún no están, pero
que se sigue trabajando en esa, el Barrio Galeano con la plaza.Otra de las cosas que me comentó que en poco tiempo se va a poder instalar y
quedar en funcionamiento lo que es la fuente de la plaza Independencia, que ha
llevado tiempo porque se necesitaba un implemento que no se podía conseguir, y
bueno aparentemente en poco tiempo más vamos a tener la plaza con esa fuente que
era lo que estaba faltando.En todas estas obras hay 45 personas trabajando, todos funcionarios
municipales en diferentes cuadrillas. Hay tres cuadrillas en albañilería, hay
electricidad, carpintería, herrería, pintura, sanitaria, funcionarios municipales que están
abocado a la tarea de los espacios en el departamento.Queda para la próxima exposición hacer todo lo que implica la tarea de vialidad
con Juan José Pertuzo que es mucho más detallado y mucho más amplio también,
de todo lo que se está realizando en el departamento.Pido que mis palabras pasen a los medios de prensa.Gracias Presidente.SR. PRESIDENTE:- Gracias a usted señora edil.Para continuar con la Media Hora Previa tiene la palabra el edil Eduardo
Quintana.SR. QUINTANA:-Gracias Presidente, buenas noches para todos.Nuestro país ha sido pionero en América en brindarle salud, educación y
seguridad a nuestros ciudadanos.
Podremos discutir si la salud y la educación están mejor o peor, lo que no cabe
la menor duda es que la seguridad hoy está en crisis.No hay un solo lugar donde la inseguridad no sea tema de todos los días en la
vida cotidiana de nuestros compatriotas, escuchamos atentamente a nuestros
gobernantes como ponen diferentes excusas, algunas tragicómicas, de porque
suceden tantos delitos en nuestro país, lo que si estamos de acuerdo que las
diferentes drogas que circulan cada vez más son un aliciente para que se comentan
tantos delitos.El gobierno ha implementado diferentes sistemas para tratar de controlar el
comercio de drogas, llegando al punto de ser de los primeros países en legalizar la
mariguana. Nada les ha dado resultado, inclusive es hasta dificultoso, aunque parezca
increíble, cerrar una boca de venta las cuales son voz populi en cualquier centro
poblado.Este problema tienen dos caras, quienes venden y quienes consumen, y con
quien consume creemos que el gobierno está omiso al no ocuparse de lleno y tratar de
recuperar a quienes por diferentes razones incursionaron el el consumo, al punto que
sus vidas giran frente a este flagelo.No es fácil en muchos casos convencer a quienes consumen que necesitan
tratamiento, peor aún, es no tener su familia los recursos necesarios para poder
tratarlos de forma efectiva, tratamiento nada económico ya que requiere de
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profesionales dedicados en forma permanente para poder recuperar, en su mayoría
jóvenes ciudadanos los cuales van a forjar el futuro de nuestro país.Desde este lugar que nos toca hoy ocupar, queremos solicitar a las autoridades
competentes tengan en cuenta a quienes consumen y no tiene su familia recursos
para afrontar su recuperación, por eso solicitamos abran clínicas especializadas
públicas para así combatir desde otro frente esta batalla que sin lugar a dudas la
venimos perdiendo todos los uruguayos.Queremos que nuestras palabras pasen al Ministro del Interior y al Ministro de
Salud Pública .Gracias Presidente.SR. PRESIDENTE:- Así se hará señor edil.Continuando con la Media Hora Previa tiene la palabra el señor edil Angel
Silva.SR. SILVA:-En el día de hoy queremos informar que en la madrugada de este
sábado 14 de julio agredieron al local del Partido Comunista del Uruguay ubicado en el
centro de la capital sanducera.La fachada de local y un hermoso mural fueron vandalizados con pintadas
fascistas que incluyeron la esvástica nazi.Esta agresión no es un hecho aislado ni en Paysandú ni en el resto del país.Recientemente sufrió una agresión similar el local central del Frente Amplio de
Paysandú.En los últimos meses fueron agredidos los Comité de Base del FA de La
Floresta y Neptunia, en Canelones y los locales de las seccionales del Centro, Suárez
(La Blanqueada) y Félix Ortiz (Pocitos) del PCU, así como el local del Comité Central
en Montevideo y El Popular.A ello hay que sumar los atentados contra las placas de La Memoria y el
Memorial del Penal de Libertad.Además de informar lo que está sucediendo queremos expresar nuestro más
enérgico repudio a estas manifestaciones de odio y violencia que agreden a la
democracia toda.Estamos a 45 años del golpe de estado fascista y de la huelga general que lo
enfrentó, hoy como ayer los frenteamplistas demostramos con hechos nuestro
compromiso con la libertad y con la democracia.Convocamos a todas las fuerzas democráticas a condenar estos hechos y a
defender la libertad y la democracia construyendo entro todos él nunca más dictadura,
nunca más fascismo en Uruguay.Pido que mis palabras pasen a los medios de comunicación.Muchas gracias.SR. PRESIDENTE:- Gracias a usted señor Edil.Para finalizar con la Media Hora Previa tiene la palabra la edil Leticia Méndez.La exposición que va a hacer la señora edil va a durar un poquito más porque
quiere exhibir un video, para no cortarla y votar una prórroga me parece que
deberíamos votar si el Cuerpo acompaña de que la señora edil haga uso de los ocho
minutos , esto lo pongo a consideración del Cuerpo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 28 en 28.SRA. MENDEZ:- Gracias Presidente.Voy a pedir que pongan el video y aunque tiene música que lo pongan bajo y
entonces yo puedo ir hablando sobre él para no extenderé mi tiempo.Hoy traigo un planteo a esta Junta Departamental que en realidad estoy siendo
instrumento para presentar una propuesta de Rocha Club de Autos Clásicos.Rocha Club de Autos Clásicos es un grupo de personas que a iniciativa de
algunos de sus Integrantes decidieron unirse por una misma pasión, trabajan juntos
desde octubre del 2017 ya que anteriormente lo venían haciendo pero por separado.
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La finalidad de este Club es la conservación y el rescate de nuestras raíces, lo
que sobre sale son los vehículos pero además todo aquello que marcó una historia en
los que a nuestros abuelos le costó sacrificio hacerse de ellas y es a lo que hoy
llamamos vintage.
Voy a nombrar a los Integrantes de este Club que en el video aparecen Alvaro
Espinosa, Darío Pereyra, Eduardo Techera, Héctor Noguez, Luis de los Santos,
Marcos Artigalas, Nelson Altez, Rony Pereyra, Ruben Balao y Silvana Gómez.Gene que viene realizando un trabajo muy lindo y realmente lo hacen con
mucha pasión.Hoy lo que vamos a trasmitir acá es una nota que viene dirigida al Presidente
de la Junta Departamental de Rocha, don Eduardo Veiga.“De nuestra mayor consideración, quiénes suscriben, parte integrantes de
Rocha Club de Autos Clásicos nos dirigimos al cuerpo legislativo qué Ud., preside por
su intermedio y expresamos qué nuestro grupo es un equipo el cual tiene la pasión por
los autos y motos clásicas y en su defecto de nuestros propios vehículos, los cuáles
tratamos de mantener en buen estado.
Nuestro grupo ya hace más de 1 año qué venimos reuniéndonos y
trabajando en diferentes actividades, además concurriendo a diferentes eventos dentro
y fuera del territorio Nacional representando a nuestro Club y si se quiere al Dpto., ya
qué cómo se ve en nuestro logo la palabra Rocha es lo primero que resalta.
Se ha participado de diferentes eventos, cómo lo son encuentro de Autos
Clásicos en Bagé Brasil, encuentro en la ciudad de Trinidad,
Reunión de Amigos en la ciudad de Meló, encuentros de Autos Clásicos en
Maldonado, el Kustom Weekend en Punta del Este, encuentro de motos en Maríscala,
desconectados en San Carlos, Motoratones en La represa de India Muerta, etc., en lo
local en el festival de La Riviera y participando en la semana de Rocha organizando el
paseo y exposición de vehículos históricos, evento que se realizará por 4ta vez en éste
año 2018 invitados por la Dirección de Cultura de la Intendencia, la cual ya es una
tradición.
En éste año realizamos por iniciativa propia, con la colaboración invalorable
de la Intendencia (Cultura - Turismo - Tránsito), Municipio de La Paloma, Centro
Comercial e Industrial de Rocha, Jefatura de Policía de Rocha, Policía Caminera, así
cómo la invaluable colaboración y difusión de la prensa de Rocha (Canal 8, 9, radios
locales y de la prensa escrita) y firmas comerciales el 1er encuentro de Autos y Motos
Clásicas en la ciudad de La Paloma el último fin de semana del mes de febrero,
teniendo muy buena aceptación por todos los participantes y los que se hicieron
presentes a disfrutar de la exposición, en dónde también contó de artículos de antaño
como radios, máquinas de escribir, teléfonos, bicicletas, etc.
Por tal motivo, solicitamos qué el último fin de semana de febrero de cada
año quede éste evento enmarcado en la grilla turística del verano a nivel Dptal., cómo
también nacional, así todos aquellos interesados en participar ya saben qué dicha
actividad del próximo 23 y 24 de febrero del año 2019 está oficializado dentro de la
actividad turística.
Los vehículos Antiguos, y/ o Clásicos promueven la integración entre las
personas que tienen el mismo gusto por los fierros.
Por todo lo expresado es qué nuestro Club, solicita sea declarado dicho
evento de Interés Departamental, ya que si se aprueba lo solicitado sería darle
mayor prestigio a la actividad.
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Sin más y esperando una resolución favorable a nuestra solicitud, se despiden de Ud.,
y el Cuerpo Legislativo qué preside, quedando a las órdenes”.-.
Finaliza dando a conocer los contactos.A nuestra presentación solo resta solicitar que se declare de Interés
Departamental esta actividad enmarcada en la agenda de turismo a nivel
departamental y también vamos a pedir que este planteo pase a los diputados de
nuestro departamento y también al Senador José Carlos Cardoso para que esto
también se pueda movilizar a nivel nacional y conseguir entonces la declaración de
interés turístico.
Muchísimas gracias.SR.PRESIDENTE:- Gracias a usted señora edil.La edil está proponiendo que el Cuerpo apoye la declaración de interés
departamental el evento de los autos clásicos.Los que estén por la afirmativa.(Se vota)
Afirmativa, unanimidad 27 en 27.Señor Lavalleja Cardoso.SR. CARDOSO:- Entiendo que debería pasar también al señor Intendente para
que lo derivara a la Dirección de Turismo, para que también sea declarado de interés
turístico.SR. PRESIDENTE:- Tiene la palabra el edil Sebastián Pintos.SR .PINTOS:-Me parece oportuno que también pasara a los medios de prensa
del departamento, indicando que la Junta Departamental declaró dicho evento de
interés departamental.SR. PRESIDENTE:- Señora edil Méndez.SRA. L. MENDEZ:-Gracias Presidente, quisiera llamar por un momento acá a
Sala a la Integrante del Club Silvana Gómez que tiene un presente para acercarle al
Presidente.Muchas Gracias.-Se hace entrega de un presente al señor Presidente por parte de la señora
Silvana Gómez.SR. PRESIDENTE:- Agradecer la presencia de los enamorados de los autos
clásicos y agradecer este presente que le hacen a la Junta Departamental.Para trámite me pide la palabra la edil Nadina Fernández.SRA. FERNANDEZ:-Es solamente para formalizar que en las Comisiones que
usted integraba su lugar será ocupado por la edil Silvina Silva menos la de Quitas y
Espera que la va a asumir la edil Pura Rivero.SR. PRESIDENTE:- Para trámite tiene la palabra el edil Gustavo Hereo
SR. HEREO:-Gracias Presidente.Hoy quedó inaugurada la muestra de caricaturas le digo yo porque creo que
tiene otro nombre que en este momento no recuerdo, en el Centro MEN, es una
muestra que estará hasta el día 23 de los corrientes .Queremos dar difusión de esto más quenada porque es una interesante
muestra que representa los integrantes de la selección de fútbol, hay por allí otras
caricaturas muy interesantes y creo que sería bueno que esto se repique e invitar a
todos los ediles y edilas y familia, porque fue una muestra que hoy se inauguró y la
han visitado muchos niños de escuelas donde hicieron una cantidad de preguntas. Me
parece que es bueno visitar la muestra antes que la misma regrese a Montevideo, no
es un asunto de trámite, pero esta información no quería dejarla pasar.Gracias.Gracias señor edil.
SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil.
Voy a exhibir el banderín de autos clásicos, voy a dar las gracias en nombre de
todos los ediles de la Junta Departamental.
Tiene la palabra el edil Federico Priliac, para trámite…ah, está coordinado?
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SRA. FERNANDEZ.- Si está coordinado.SR. PRILIAC. Esto en realidad es una carta dirigida a Cristian Martínez, yo lo
firmé con la Coordinadora de la Bancada Oficialista, voy a dar lectura porque es para
declarar de Interés Departamental.SR. PRESIDENTE. Lo ponemos a consideración del Plenario, los que estén
por la afirmativa.
(Se vota).
Afirmativa, unanimidad 24 en 24
SR. PRILIAC. Mediante la presente solicitamos a usted, que presente ante la
Junta Departamental de Rocha, la Declaración de Interés Departamental, el
“Reencuentro de Invierno” evento a realizarse los días 18 y 19 de agosto en la
Sociedad Italiana de Rocha, este evento es realizado todos los años por un Club Leo
diferente, dentro distrito J3 y este año fuimos elegidos como Club anfitrión del mismo.
A dicho evento asistirá una cantidad aproximada de 100 personas de los
distintos clubes de nuestro distrito, Rocha, Velázquez, Lascano, Montevideo, Malvín,
Montevideo Punta Gorda. Sauce de Canelones, Pinamar y San Ramón y en el mismo
se realizarán talleres de capacitación para los participantes.Además de realizar una obra de impacto positivo en nuestra comunidad, en
conjunto con todos quienes asisten. Somos un Club que trabaja con jóvenes de 12 a
30 años, con el propósito de formar líderes y ayudar a nuestra comunidad, aportando
nuestro granito de arena, para formar una sociedad mejor, basado en nuestro tres
principios que conforman nuestra sigla LEO, el liderazgo por desarrollar aptitudes
como organizadores de proyectos, administradores de tiempos y liderar un equipo, la
experiencia de aprender de que manera se trabaja en equipo, la cooperación y la
colaboración pueden generar cambios increíbles dentro de la comunidad y por último
la oportunidad de hacer amigos y sentir la gratificación del servicio a la comunidad.
Nos parecía que había lugar al apoyo, entablado el diálogo y solicitamos
obviamente más allá que no éramos los principales emisores que se declare de Interés
Departamental.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración del Plenario, la solicitud del
señor edil Priliac.
Los que estén por la afirmativa.
(Se vota).
-Afirmativa, unanimidad 25 en 25
Pasamos a considerar los Asuntos Entrados.
-Se leen.ASUNTOS ENTRADOS
De la Intendencia Departamental
1)- Blanca Núñez solicita exoneración de tributos de padrón 8673 de Rocha.
2)-Mabel Cabral similar gestión para el padrón 9072 de Rocha
3)-Eva Cardozo gestiona exoneración tributaria de padrón 2491 de Rocha.A LA COMISION A DE LEGISLACION Y REGLAMENTO
4)-Viviana Mello tramita exoneración de tributos padrón 5930 de Rocha.5)-Nybia Píriz realiza igual gestión para el padrón 3248 de Rocha.
6)-Miriam de los Santos solicita exoneración tributaria del padrón 10150 de Rocha.
A LA COMISION B DE LEGISLACION Y REGLAMENTO
Comunicaciones Generales
1)-Juntas Departamentales de Florida y San José hacen conocer nueva integración de
Mesa.-TENGASE PRESENTE
2)-Junta Departamental de Salto contesta consulta de Comisión de Asuntos
Internacionales.-A LA MENCIONADA COMISIÓN
SR..PRESIDENTE:- Pasamos a dar lectura a los Asuntos Entrados Fuera de
Plazo.6

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE PLAZO
1)-Varias Juntas Departamentales contestan consulta formulada por la Comisión de
Asuntos Internacionales de esta Junta .-A LA MENCÌONADA COMISIÓN
2)-Contestación del Senador Daniel Garín ante propuesta efectuada por este
Legislativo de realizar una Sesión Extraordinaria, de acuerdo a lo resuelto por este
Órgano ante propuesta del señor Edil Gustavo Hereo.-TENGASE PRESENTE
SR. PRESIDENTE. La señora edil Mary Núñez tiene la palabra.
SRA. NUÑEZ. Que se trate compañero Presidente.
SR. PRESIDENTE. La señora edil, solicita que se trate el tema de la
contestación de Garin.
(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad25 en 25
-Se lee.“13 de julio de 2018
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Rocha
Sr. Eduardo Veiga
Por la presente confirmo mi asistencia a vuestro Organismo para la Sesión del
martes 31 de julio a las 20.30 horas a fin de compartir con ustedes las razones y el
alcance de las modificaciones de la Ley de Riego.
Saluda atentamente.
Senador Daniel Garin
SR. PRESIDENTE. Vamos a solicitar silencio en Sala para continuar con la
lectura de los Asuntos Entrados.
Me dice el señor Secretario que ya había sido coordinado con el Presidente
anterior.
Edil Sebastián Pintos.
SR. PINTOS. No es una propuesta, no será oportuno en ese día hacer una
Sesión Extraordinaria una hora antes?, yo creo que es un tema muy importante,
desconozco lo que va a exponer el señor Senador pero estamos hablando de una ley
que hay un plebiscito encaminado. Entonces me parece oportuno arrancar un poco
antes, pero no lo hago como propuesta porque desconozco lo que se ha coordinado,
ustedes tienen más claro lo que va a exponer él.
Porque me parece que es un tema bien interesante para poder desarrollarlo
bien.
SR. PRESIDENTE. Me confirma el señor Secretario, que el edil que propuso la
venida del Senador solicitó que se hiciera en Régimen de Comisión General, o sea
que vamos a tener tiempo para tratar el tema.
3)-Consejo de la Laguna Merín y de la Cuenca del Rio Cebollatí invita a la Comisión
de Asuntos Internacionales de esta Junta a sesión que se realizará el miércoles 1º de
agosto en Treinta y Tres.-A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
4)-Ministerio de Interior contesta planteo formulado por el señor edil Valdez en relación
a hecho acaecido en La Paloma.-A DISPOSICiON DE SU AUTOR
5) La Intendencia de Salto invita a tercer simposio Internacional de “Cultura Sobre
Seguridad y Riesgo” a realizarse los días 3, 4 y 5 de agosto.-TENGASE PRESENTE
6)-Edil Federico Amarilla solicita licencia del 18 del presente mes al 8 de agosto.-A CONSIDERACIÓN
SR. PRESIDENTE:- Solicitan que se someta a consideración.Los que estén por la afirmativa para el tratamiento de la solicitud de licencia
sírvanse indicarlo.(Se vota)
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-Afirmativa, unanimidad 26 en 26.-Se lee.“Rocha, 16 de julio 2018.Sr. Presidente de la junta Departamental de Rocha
Eduardo VeigaQuien suscribe Federico Amarilla edil titular de la lista 90 solicito licencia por el
período comprendido desde el 18 de julio del corriente año hasta el día 8 de agosto.Sin otro particular saludo atentamente a usted y el Cuerpo que usted preside.Edil Federico Amarilla”
Me solicita la palabra la edil Nadina Fernández.SRA. FERNÁNDEZ:- Que se conceda señor Presidente.SR. PRESIDENTE:- Que se apruebe solicita la edil Fernández.Los Ediles que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 26 en 26.Hay un informe de Comisión.Los ediles que estén por la afirmativa para tratar el mismo sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, mayoría 24 en 26.DE COMISION DEPORTES
Rocha 16 de julio 2018.En la fecha indicada se reúne esta Comisión con la asistencia de sus
Integrantes ediles Roberto Méndez, Diana Da Silva, Julio Graña, Esther Solana, Marta
Cánova, Víctor Molina y Miguel Acosta.De acuerdo a lo resuelto con anterioridad se recibe al señor Hugo Becerra
perteneciente al Karting Club Chuy, ante planteo formulado por el señor edil José Luis
Molina durante el transcurso de la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 29 de mayo.Luego de escuchar los planteos que el invitado quería formular, esta Asesora
entendió pertinente, previo a entrar a considerarlos, invitar al Consejo Directivo de la
Federación Ciclista de Rocha, quienes habían solicitado ser recibidos para hacer
conocer a esta Comisión su punto de vista sobre la posible utilización del denominado
velódromo ubicado en el Parque Zelmar Michelini de nuestra ciudad para ser para
competencias de kart.En tal sentido se entendió pertinente volver a sesionar el próximo martes 24 de
los corrientes a la hora 17 solicitando a la Mesa se libre invitación a la mencionada
Federación a fin de escuchar sus inquietudes.Fdo:-Roberto Méndez, Diana Da Silva, Julio Graña, Esther Solana, y Miguel Acosta.SR. PRESIDENTE:- Los ediles que entiendan pertinente aprobar el informe que
se dio lectura sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 25 en 25.No habiendo más temas a considerar se levanta la sesión.-Así se procede siendo la hora 20y 37 minutos.-

MARIO BARBOZA PRIETO
SECRETARIO GENERAL

EDUARDO VEIGA
PRESIDENTE
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 150
Sesión Ordinaria del 17 de julio de 2018
ASISTENCIAS:
Preside el señor edil Eduardo Veiga y asisten
además los señores ediles: Lavalleja Cardoso, Mary Núñez,
Estrella Franco, Lourdes Franco, Julio Graña, Artigas
Barrios, Nadina Fernández, Diana da Silva, Graciela
Techera, Jaime Píriz, Rosana Piñeiro, Cosme Molina, Esther
Solana, Federico Priliac, Graciela Saroba, José Luis Molina,
Sebastián Pintos, Gabriel Correa, Artigas Iroldi y los ediles
suplentes: Saúl Brener, Julio Arraras, Gladys Pereyra,
Nicasio Moreno, Leticia Méndez, Blanca García, Vilma
Olivera, Ana Núñez y Schubert Núñez.
AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: Rodolfo
Olivera, Antonio Sánchez, Roberto Méndez,Daniel Katz,
Cristian Martínez, Nelba Inceta, Emilio Rotondaro y Martín
Valdez.
Con aviso los señores ediles: Mario Sacia y Carlos Dianessi.
Con licencia los señores ediles: Mauro Mego, María E.
Cedrés, Federico Amarilla, María Saráchaga y Yeanneth
Puñales.

Alternaron los señores ediles suplentes: Gustavo
Hereo, Ángel Silva, Wilmar Abreu y Eduardo Quintana.
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